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A) INTRODUCCIÓN  
 
 
 
A.1.- RAZÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
 

A.1.1. AGENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El presente proyecto se redacta por el Arquitecto D. José Antonio Sanz Bermúdez, colegiado 446 
del COACYLE, por encargo de la Dirección Provincial de Educación de Palencia de la Junta de 
Castilla y León 
 
El objeto de este proyecto es la demolición del antiguo Centro de Educación Especial Carrechiquilla 
y la urbanización del espacio resultante. 
 
 

A.1.2. UBICACIÓN DE LA EDIFICACION. 
 
La parcela donde se ubica el edificio objeto de demolición y posterior urbanización se trata de una 
parcela de terreno que da frente a las calles Teófilo Ortega, Isaac Peral, Tello Téllez de Meneses y 
Camino de Carrechiquilla. 
 
Conforme al apartado A) uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 
de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de 
edificación, se hace constar que en la redacción del presente proyecto se han observado las normas 
de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio de la Vivienda sobre la construcción 
actualmente vigentes. 
 
 
A.2.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
El edificio a demoler se ubica sobre una parcela clasificada por el Plan General de Ordenación 
Urbana de Palencia, como Suelo Urbano, Zona de Ordenanza de Equipamiento Educativo. 

Asimismo el edificio existente no se encuentra catalogado ni es objeto de protección alguna por el 
PGOU de Palencia, por lo que la actuación de demolición que contempla el presente proyecto es 
compatible con lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Palencia y la normativa 
urbanística de aplicación. 

Dadas las condiciones que presentan las edificaciones se procede a la redacción del presente 
proyecto, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Normas de PGOU de Palencia, la 
Ley de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

 
 
A.3.- CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición y el Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan 
Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-
2010), se adjunta como Anexo del presente proyecto el oportuno “Estudio de Gestión de Residuos 
de construcción y demolición” 
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A.4. - CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO A DERRIBAR 
 
 
El emplazamiento de la obra se encuentra en el Camino de Carrechiquilla, s/n, según se define en el 
plano de situación del presente proyecto. 

Se localiza sobre una parcela de terreno que da frente a las calles Teófilo Ortega, Isaac Peral, Tello 
Téllez de Meneses y Camino de Carrechiquilla. Presenta la peculiaridad de que sobre esta parcela 
se construyó en 2008 un nuevo centro de educación especial, conviviendo en la actualidad las dos 
construcciones sobre la misma parcela. 

La edificación a demoler se trata del antiguo Centro de Educación Especial, que fue construido en el 
año 1.962, según información catastral. 

Se procede al derribo de la edificación existente debido a su situación de desuso, imposibilidad de 
aprovechamiento del mismo y mal estado generalizado del edificio y sus instalaciones. 

El edificio a demoler consta de planta semisótano, planta baja y dos plantas superiores, existiendo 
unos aprovechamientos bajocubierta en varias zonas del edificio. 

Tipológicamente tiene planta en forma de “L”, estructurándose cada ala en tres crujías estructurales 
que en general se adaptan a la tipología distributiva de aula-pasillo-aula. 

La edificación cuenta con estructura vertical de pilares de hormigón armado, vigas de canto de 
hormigón armado y forjados unidireccionales de viguetas de hormigón. Con carácter general la 
dirección de carga de los forjados es perpendicular a las fachadas exteriores. En múltiples 
ocasiones los pilares de fachada se disponen completamente empotrados en el espesor de la 
misma. 

El edificio dispone de cuatro núcleos de escaleras y dos ascensores. 

Se adjuntan con el presente proyecto planos de planta, alzados y secciones del edificio en los que 
se recoge la distribución, dimensiones y características del edificio. 

Los materiales utilizados en los elementos constructivos son: 

FORJADOS: unidireccionales de viguetas de hormigón armado con bovedillas de hormigón, vigas 
de canto y pilares de hormigón armado. 

CUBIERTA: la cubierta del edificio está resuelta mediante cubierta de teja árabe a dos aguas, en 
algunos paños recibida sobre tablero de doble rasilla sobre tabiques palomeros y en las zonas en 
que se aprovecha el espacio bajocubierta la teja está recibida sobre el forjado unidireccional de 
viguetas de hormigón armado y bovedilla de hormigón que forma la pendiente. Hay una terraza 
transitable sobre el salón de actos realizada con baldosa de gres y posteriormente reparada 
colocando sobre lamina una lámina impermeabilizante autoprotegida. Canalones de zinc, estando 
alguno de ellos reparado con tela asfáltica. 

FACHADAS: fábrica de ladrillo caravista (1pie), cámara de aire con aislante y hoja interior de ladrillo 
hueco doble. Los huecos de fachada tienen recercados de piedra artificial y rejería de acero en los 
huecos. Los zócalos de las fachadas están revestidos con revoco de mortero de cemento. 

SOLADOS: con carácter general pavimentos de baldosa de terrazo en toda la edificación, teniendo 
las escaleras tanto las huellas como las tabicas del mismo material. En aseos y zonas puntuales 
pavimentos de baldosa de gres. 

ALICATADOS: en los cuartos de baño, cocina y oficios alicatados de azulejo cerámico vitrificado 
hasta el techo 

CARPINTERIA EXTERIORES: con carácter general de madera con persianas enrollables de lamas 
de madera y acristalamiento por lo general sencillo. En el nuevo núcleo de ascensor y escalera 
carpintería de aluminio con doble acristalamiento tipo climalit. 
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CARPINTERÍAS INTERIORES: con carácter general de madera vidrieras con acristalamiento 
sencillo y montantes acristalados. 

APARATOS SANITARIOS: lavabos, inodoros y bidets de loza, bañeras de chapa de acero 
esmaltada. 

RED DE SANEAMIENTO: bajantes y colectores suspendidos por lo general de fibrocemento, 
existiendo tramos reformados realizados en tubo de PVC. 

FONTANERÍA: tuberías de agua fría y caliente en acero galvanizado, no descartándose la 
existencia de tramos reformados en tubo de cobre u otros materiales. 

CALEFACCIÓN: radiadores de elementos de fundición, existiendo algún radiador de aluminio y de 
chapa de acero. Tuberías de calefacción de acero negro, no descartándose la existencia de tramos 
modificados realizados en tubo de cobre u otros materiales. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: existen trazados tanto empotrados bajo tubo como tramos en 
superficie con tubo de acero galvanizado y en PVC. 

LUMINARIAS: luminarias fluorescentes fundamentalmente de superficie. 

La edificación existente es estable, no presentando fisuras que adviertan de peligro de caída 
inminente. 

 

 

A.5.- SUPERFICIES CONSTRUIDAS. VOLUMEN EDIFICADO.  
 
 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS: 
 

Planta semisótano: 1.328.15 m2  Altura libre: 2,35 m 
Planta baja: 1.747,15 m2  Altura libre: 3,17 m 
Planta primera: 1.684,93 m2  Altura libre: 3,17 m 
Planta segunda: 1.653,65 m2  Altura libre: 2,77 m 
Planta bajocubierta: 346,06 m2  Altura libre: 2,37 m 

 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA: 6.759,94 m2 
 
VOLUMEN EDIFICADO: 22.012,15 m3 
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B) MEMORIA DE LA INTERVENCION 
 
 
B.1.- ORGANIZACIÓN DEL DERRIBO 
 
El edificio preexistente será objeto de demolición progresiva por el método “elemento a elemento”, 
por lo que se demolerá según el procedimiento inverso a como previsiblemente fue construido, de 
modo que se produzca un aligeramiento progresivo y simétrico de las plantas: 
 
- Desmontaje de equipamientos fijos, maquinarias e instalaciones vistas y sanitarios. 
- Desmontaje de carpinterías y elementos de cerrajería 
- Desmontaje de falsos techos. 
- Desmontaje de pavimentos. 
- Demolición de tabiques. 
- Desmontaje de cubiertas. 
- Demolición de cerramientos no estructurales. 
- Demolición planta a planta de forjados y vigas con los pilares correspondientes a su planta inferior 

y cerramientos estructurales que puedan existir. 
 
En la planta semisótano, se demolerán las instalaciones y la tabiquería interior, manteniéndose los 
muros de hormigón armado de forman el vaso de la planta semisótano hasta un nivel de unos 30 
cms por debajo de la rasante final de la parcela resultante. No quedarán armaduras vistas de este 
muro que sobresalgan de su nivel de corte para evitar daños accidentales presentes o futuros a las 
personas. No obstante se podrá utilizar este muro, en la zona colindante con la calle en la que se 
deba ejecutar la nueva valla de cerramiento, como cimiento de dicha valla. Posteriormente se 
rellenará este vaso con el árido de machaqueo proveniente del triturado del hormigón y los 
cerramientos del propio edificio. 
 
Previamente al comienzo de las operaciones de derribo el contratista lo comunicará a los vecinos de 
los edificios colindantes, y se realizará inspección del estado de las fincas colindantes por si debiera 
adoptarse alguna protección especial. 
 
Se acotará mediante las correspondientes vallas y señalización toda la zona prevista dentro del 
patio y de la zona de vía pública que sea precisa para el movimiento de las distintas máquinas y 
camiones así como para mantener la seguridad del personal ajeno a la obra y también de los 
operarios de obra frente a desprendimientos y caídas de cascotes derivadas de la acción de derribo. 
 
Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros o próximos se colocarán 
testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 
consolidación si fuere necesario. 
 
Los forjados se demolerán rompiendo los mismos mediante martillo rompedor (compresor), primero 
por la zona de bovedillas y seguidamente por los extremos de las viguetas, hasta que quede vista la 
armadura de estas. Se suspenderán mediante cables paños de forjados formados por un máximo 
de tres viguetas para finalmente mediante sierra radial, o preferiblemente soplete, separar ese paño 
del resto del forjado. Posteriormente se evacuará ese paño de forjado hasta el contenedor de 
escombros. 
 
Demolidos todos los paños de forjado de una planta determinada, se procederá a demoler las vigas 
por el mismo método que el indicado para los forjados, es decir suspensión de la viga, rotura de 
extremos mediante compresor, corte de armadura y evacuación a contenedor. 
 
El mismo procedimiento se adoptará para la demolición de los pilares ya liberados de sus 
correspondientes vigas. 
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Los muros de carga, se demolerán una vez eliminados los forjados y vigas que descansan sobre 
cada muro, mediante su rotura y troceado con martillo neumático o pinza. 
 
Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados en que se haya 
retirado el entrevigado. 
 
El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará 
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando que se produzcan caídas bruscas o vibraciones 
que se transmitan al resto del edificio, a los colindantes o a los elementos en suspensión. 
 
Nunca se acumularán sobre los forjados inferiores más escombros que los provenientes del 
elemento o parte del elemento demolido justo con anterioridad, cuidando siempre que no se 
produzcan acumulaciones de escombros superiores a 200 Kg/m2. 
 
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
 
En general se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como 
vidrios, aparatos sanitarios,…. El troceo de un elemento se realizará siempre en piezas de tamaño 
manejable por un solo operario. 
 
En el caso de emplearse maquinaria pesada en la demolición y desescombro del edificio, se cuidará 
particularmente de no ejercer empujes directos ni indirectos sobre las paredes laterales de los 
edificios colindantes, se cuidará asimismo que el abatimiento de elementos no caiga fuera de las 
zonas delimitadas y vigiladas para tal fin. 
 
Podrá autorizarse, siempre tomando el contratista las debidas medidas de seguridad para los 
operarios y terceros, el empleo de retropinza, martillo hidráulico y retroexcavadora. 
 
Al finalizar la jornada, no quedarán elementos del edificio en estado inestable, que su propio peso, 
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbe 
 
El contratista o el personal a sus órdenes serán responsables de los daños que se originen por falta 
de precaución en las labores de derribo o desescombro. 
 
Se evitará la formación de polvo, regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
 
Los derribos se realizarán reduciendo al mínimo las molestias a transeúntes y vecinos. 
 
Se prohíbe arrojar los escombros directamente a la vía pública, a patios comunes o propios o a 
espacios próximos a las fincas colindantes desde lo alto. 
 
En todo caso, el espacio donde caigan o se prevea puedan caer escombros estará debidamente 
acotado y vigilado. 
 
No se depositarán escombros, ni se apoyarán elementos contra las vallas, muros y soportes propios 
o medianeros mientras estos permanezcan en pie. 
 
Se realizará la separación y clasificación in situ de los productos de la demolición, de cara a su 
posible reciclaje, valorización o traslado a vertedero autorizado, conforme lo indicado en el Plan de 
Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. 
 
Los materiales procedentes del derribo se transportarán en vehículos convenientemente dispuestos 
para evitar el desprendimiento de escombros o polvo en el trayecto. 
 
Se adoptarán es las labores de derribo las oportunas medidas de seguridad y protección personal y 
colectiva. 
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Se cumplirán además todas las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como las disposiciones relativas a demoliciones del Plan 
General de Ordenación Urbana y de las Ordenanzas municipales de la ciudad de Palencia. 
 
Para neutralizar las instalaciones se procederá de la forma siguiente: 
 
1.- EN GENERAL: 
Aviso a las compañías suministradoras de las instalaciones para que corten el suministro de 
servicio, dejando sólo la parte correspondiente para las instalaciones de obra y de derribo. 
 
2.- EN PARTICULAR: 
 

2.1.-Electricidad: Una vez cortado el suministro por instalador autorizado y realizada la 
derivación pertinente para obra y derribo, se cortarán los cables de entrada, debiendo recubrir las 
cabezas de salida con material aislante eléctrico.  
 

2.2.-Fontanería: Realizado el corte de agua por parte de instalador autorizado en llave de 
paso, se cerrarán los tubos de salida con tapón rosca, añadiendo estopa y realizándose arqueta 
provisional en la zona.  
 

2.3.-Saneamiento: Se dispondrá cierre de tubería con tapón de hormigón, una vez cortada 
la red de entronque a la general, disponiéndose igualmente de arqueta provisional en la boca 
taponada. 
 

2.4.-Telefonía: Se realizará exclusivamente por la Compañía suministradora CTN.  
 

2.5.-Otras: Se neutralizarán según normativa de su compañía suministradora. 
 
 
 
B.2.- CRITERIOS GENERALES DE EJECUCIÓN  
 
 
La obra que se proyecta derribar, a juicio del técnico que suscribe, no tiene impedimento ni legal ni 
constructivo por el que se pueda impedir tal acción, y siempre y cuando se disponga de los 
permisos pertinentes concedidos por el Ayuntamiento de Palencia y otros organismos con 
competencia a tales efectos. Para concretar el sistema de derribo tendremos en cuenta:  
 
B-2.1).-Documentación:  
Lo explicado de forma general en la memoria del presente proyecto, planos y presupuesto. 
  
B-2.2).-Órdenes:  
Las órdenes directas del facultativo director de la obra de derribo y del resto del equipo técnico y de 
contrato de la misma como es, el arquitecto-técnico o aparejador, el contratista y el encargado.  
 
B-2.3).-Alteraciones:  
Se permitirá cualquier alteración en el proceso de derribo, siempre y cuando venga dada como 
consecuencia de una mejora del mismo, mejora de las condiciones de seguridad para los operarios 
o terceras personas, o por razón de obra, al hallarse elementos constructivos no considerados, o 
entre los existentes haya duda sobre su capacidad de soportar las cargas provenientes por 
demolición. 
 
B-2.4).-Demolición de equipo: 
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al 
instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.  
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B-2.5).-Escombros: 
Se procederá al apilado de escombros en la parte libre de parcela, donde se procederá a la 
clasificación y separación de los distintas fracciones de residuos y desde donde se podrán 
transportar a los centros de gestión de residuos autorizados. 
 
B-2.6).-Limpieza: 
Se limpiará diariamente los espacios públicos limítrofes a la obra de derribo.  
 
B-2.7).-Señalización:  
Se cercará señalizando adecuadamente la obra de derribo.  
 
B-2.8).-Seguridad:  
En todo caso, se tendrá en cuenta la Normativa de Prevención de Riesgos laborables, así como el 
Estudio de Seguridad y Salud de la Obra. 
 
 
 
B.3.- CONDICIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 
 
 
B.3.1.- Antes de la demolición: 
 
El edificio, al comienzo de la demolición, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no 
menor de 2 mts. Las vallas se situarán a una distancia no menor de 1,50 mts. Cuando dificulte el 
paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces de balizamiento y señalización rojas, a una 
distancia no mayor de 10 mts. y en las esquinas. En cualquier caso estas vallas protectoras y 
delimitadoras se dispondrán a la distancia suficiente de los elementos a demoler de tal manera que 
su derrumbamiento o caída no rebase la zona acotada y protegida. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, tales 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc.  

En fachadas que den a vía pública, en caso de no poder disponerse vallado a la suficiente distancia, 
se situarán protecciones como redes, lonas, así como marquesina volada inclinada, que recoja los 
escombros o herramientas que puedan caer, adecuada en cuanto a su estructura al peso de los 
elementos que pudieran desprenderse o caer. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia 
no menor de 2 mts. 

Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las propiedades limítrofes más bajas que las 
edificaciones a demoler.  

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo de protección individual (E.P.I.) que 
se requiera al operario.  

En edificación con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá 
como mínimo de un extintor manual contra incendio a "pie de tajo".  

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y 
vigilancia. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.  

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con 
las Compañías Suministradoras.  

Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe 
almacenamiento de material combustible o peligroso, ni otras derivaciones de instalaciones que 
procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías, o 
inertizado las tuberías y depósitos que transporten fluidos inflamables tales como gasóleo o gas. 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de polvo, durante los trabajos.  
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En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las 
líneas de conducción eléctrica y se consultará la normativa correspondiente. 

 
B.3.2.- Durante la demolición:  
 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la 
demolición se realice prácticamente al nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni 
en la proximidad de elementos que abatan o vuelquen. En el caso de utilizar maquinaria pesada 
para el derribo, tales como bola, excavadora de pinza, cizalla o disco, no habrá ningún operario 
dentro del edificio, ni sobre el mismo, ni en las inmediaciones de las zonas acotadas de derrumbe, 
abatimiento o caída. 

Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros o próximos se colocarán 
testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 
consolidación si fuese necesario.  

Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 metros utilizará cinturones de 
seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrá de andamios o góndolas homologadas. 

Se dispondrá de pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya 
quitado el entrevigado. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que se inciden sobre ellos.  

En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al 
suprimir las tensiones.  

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.  

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como 
vidrios, aparatos sanitarios, etc.  

El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una persona, o acorde a 
la capacidad de manipulación del medio mecánico que haya de manipularla. El corte o desmontaje 
de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o los 
mecanismos de suspensión.  

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus 
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y 
permita el descenso lento.  

El vuelco sólo podrá realizarse por elementos despiezables no empotrados, situados en fachadas 
hasta una altura de dos plantas, y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar 
y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la 
fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo 
consistente y de una zona de lado no menor de la altura del elemento más la mitad de la altura 
desde donde se lanza.  

Los compresores, martillos neumáticos, cizallas, pinzas o similares, se utilizarán previa autorización 
de la Dirección Técnica.  

Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán puntas y clavos.  

Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.  

Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en 
cuyo caso, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.  

No se descenderán las cargas bajo el sólo control del freno.  

La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas:  
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- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud 
de 1 a 1,50 mts. distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este 
sistema sólo podrá emplearse en edificios  o restos de edificio con un máximo de 4 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 de descarga de 
escombro.  
 
- Mediante canales. El último 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 mts. por encima del suelo o de la 
plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachada 
que de a vía pública, salvo el tramo inclinado inferior y su sección útil no será superior a 50x50 cms. 
Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.  
 
- Lanzado directamente el escombro desde una altura máxima de 4 plantas sobre el terreno, si se 
dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x6 mts.  
 
- Por desescombrado mecanizado. En el caso de existencia de medianeras la máquina se 
aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la Documentación Técnica, sin 
sobrepasar en ningún caso de 1 mts. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. En 
todos los casos el espacio donde pueda caer escombro estará acotado y vigilado. 
 
Se evitará la formación de polvo, regando ligeramente los elementos y/o escombros. Se 
desinfectará cuando pueda transmitir  enfermedades contagiosas.  

No se acumularán escombros con peso superior a 200 kg/m², sobre forjados aunque estén en buen 
estado. 

No se depositará escombro sobre los andamios, ni se acumulará escombro ni se apoyarán sobre 
elementos contra vallas, muros y soporte, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer 
en pie. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas y otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de las 
lluvias mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por 
aquéllas. 

 
B.3.3.- Después de la demolición:  
 
Concluida la demolición y estando perfectamente libre de escombros la parcela y zonas colindantes, 
se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan 
surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 
Se verificará asimismo que no queden restos de los muros de sótano sobresalientes de la rasante 
del terreno, y que no queden hierros o barras de acero que sobresalgan de los muros de sótano que 
se mantengan sin demoler por debajo de la rasante del terreno. 

Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza 
General de Seguridad en el Trabajo, Plan de Seguridad y Salud y de las Ordenanzas Municipales.  

Asimismo se acompaña planos con la definición en planta alzado y sección del edificio a demoler. 

Con las presentes indicaciones queda a juicio del técnico que suscribe suficientemente definida la 
obra de derribo a realizar. 
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B.4.- MEMORIA DE URBANIZACIÓN: 
 
 
Demolido el edificio preexistente, se procederá a la urbanización de la parcela, consistente en: 
 
Relleno del vaso que constituye la planta semisótano, para lo que se emplearán áridos procedentes 
de la trituración de los elementos cerámicos, pétreos o de hormigón del edificio demolido, 
compactados por tongadas. 

Extendido y compactado de una capa de zahorras naturales sobre el vaso previamente colmatado 

Ejecución de una valla en el frente de parcela que da hacia la calle Isaac Peral, para cerrar el frente 
en la actualidad definido por el edificio a demoler. Esta valla se ejecutará con el mismo diseño que 
la valla que define el cerramiento del edificio a demoler. La valla se ejecutará según los siguientes 
criterios: 

Cimiento de hormigón armado sobre capa de hormigón de limpieza, pudiéndose utilizar como 
cimiento el propio muro de hormigón que constituye el sótano del edificio a demoler, siempre que 
se dejen las oportunas esperas para enlazar el nuevo zócalo. 

Zócalo de hormigón armado de 25 cm de espesor, encofrado con tablero de calidad vista, hasta 
igualar la altura del zócalo de la valla preexistente, rematado superiormente mediante 
vierteaguas de piedra artificial, color blanco, de 30 mm de espesor recibida con mortero de 
cemento. 

Verja tipo “Rivisa Classic” o similar formada por bastidor de 1,50 m de altura y 2,50 de anchura 
formado por marco de tubo de 40x40x1,5 mm con mallazo electrosoldado de 300x50 mm con 
alambres verticales de 5 mm y horizontales de 6 mm. Postes, bastidor y mallazo de acero 
galvanizado más recubrimiento de acabado plastificado de espesor mínimo 100 micras. 

Se completará la urbanización con la plantación de árboles en cepellón, arces y sauces, en los 
puntos que indique la Dirección Facultativa. 

 
Características del Hormigón: 

− Hormigón HA-25/B/20/IIa, de resistencia característica fck= 25 N/mm2 a los 28 días, 
elaborado en central con árido rodado de tamaño máximo 20 mm. 

− La central suministradora del hormigón cumplirá en cuanto a las condiciones del hormigón 
suministrado todo lo dispuesto al respecto en la Instrucción EHE-08 y las normas UNE 
correspondientes. 

 
Características del acero para el armado del hormigón: 

− Acero B-500-S de límite elástico fyk= 500 N/mm2 en barras corrugadas de alta adherencia. 
 
Aditivos: 

− Solamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características y especialmente 
su comportamiento al emplearlos en las proporciones previstas, vengan garantizadas por el 
fabricante y estén contemplados y autorizados por la Instrucción EHE. No se podrán usar 
aditivos en una proporción superior al 5% del peso del cemento. 

 
Valladolid, junio 2020 

 
 
 
 

José Antonio Sanz Bermúdez 
Arquitecto
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PROGRAMA DE OBRAS 
 

 

Se adjunta en la siguiente hoja el programa estimado del desarrollo de las obras. 

 



CAPITULO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1 DEMOLICIONES

2 URBANIZACION

3 GESTION DE RESIDUOS

4 SEGURIDAD Y SALUD

IMPORTE MENSUAL (€): 69.775,47 139.550,94 148.854,34 106.989,06
IMPORTE ACUMULADO (€): 69.775,47 209.326,41 358.180,75 465.169,81

IMPORTE CONTRATA IVA inc (Euros):

Valladolid, junio 2020

EL AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo. José Antonio Sanz Bermúdez

465.169,81

 PROGRAMA DE OBRAS

URBANIZACIÓN DE PARCELA INCLUIDO DERRIBO DE ANTIGUO EDIFICIO DEL CENTRO 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL CARRECHIQUILLA   -  PALENCIA
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DECLARACION DE OBRA COMPLETA Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 
 
 
PROYECTO: 

URBANIZACIÓN DE PARCELA INCLUIDO DERRIBO DE ANTIGUO EDIFICIO DEL 
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CARRECHIQUILLA EN PALENCIA 

 
 
1.-  El presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el art. 13 de la Ley 

9/2017 de Contratos del Sector Público, que es susceptible, a su terminación, de ser entregada 
al uso general o al servicio correspondiente, y comprende todos y cada uno de los elementos 
que son preciso para la utilización de la obra 

 
2.- Se fija el plazo global necesario para la realización de las obras en: 4 meses. 
 
3.- Se propone que la clasificación a exigir al contratista sea: No se exige clasificación 
 
4.- Dada la naturaleza de la obra no se considera precisa la realización de estudio geotécnico para 

la redacción del proyecto. 
 
5.- Se establece un plazo de garantía de un año, de acuerdo con lo preceptuado en la legislación 

de Contratos del Sector Público. 
 
6.- No procede la revisión de precios del contrato de obras correspondiente al presente 

proyecto por ser el plazo de ejecución de las mismas inferior a un año. 
 

En Valladolid,     junio de 2020 
 

EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 

Fdo. : José Antonio Sanz Bermúdez 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

 

 

Don José Antonio Sanz Bermúdez, Arquitecto autor del proyecto de las obras de “URBANIZACIÓN 
DE PARCELA INCLUIDO DERRIBO DE ANTIGUO EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL CARRECHIQUILLA EN PALENCIA”. 

 

 

 CERTIFICA: 
 

 Que por esta Dirección Técnica se ha efectuado el replanteo previo de la obra, 
comprobando la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos y la de cuantos 
supuestos figuran en el proyecto aprobado y son básicos para la celebración del contrato de estas 
obras, una vez adjudicadas por sus trámites, no existiendo servidumbres aparentes que dificulten la 
construcción 

 Que, por lo expuesto, es viable la ejecución del proyecto. 

 Lo que certifica a los efectos previstos en la legislación de contratos del sector público. 

 

Y para que así conste firmo el presente en Valladolid,      junio de2020 

 

 

EL ARQUITECTO: 

 

 

 

 

Fdo. : José Antonio Sanz Bermúdez 
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C) DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DEL ESTADO ACTUAL 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

OBJETO 
 

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es determinar las que 
han de regir en la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto básico y de ejecución. 
 
Obra:  URBANIZACIÓN DE PARCELA CON DERRIBO DE ANTIGUO EDIFICIO. 
Situación: Camino Carrechiquilla s/n (PALENCIA) 
 
Autor:  JOSE ANTONIO SANZ BERMÚDEZ 
 
Promotor: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE PALENCIA. 
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
  JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
 

INDICE 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES 
 

2.1. Naturaleza. 
2.2. Condiciones de índole Facultativa. 
2.3. Condiciones de índole Legal y Económica.  

 
3. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN Y MATERIALES 
 

3.1 Actuaciones previas y derribos 
3.1.1 Derribo de estructuras y cimentación 
3.1.2 Derribo de fachadas y particiones 
3.1.3 Levantado de instalaciones 
3.1.4 Derribo de cubiertas 
3.1.5 Demolición de revestimientos 
3.1.6 Cimentaciones y elementos de hormigón armado 

 
4. Anejo 1: RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA 
 
 
5. CONTROL DE CALIDAD 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
El presente pliego de condiciones es de aplicación a las obras de “URBANIZACIÓN DE PARCELA 
CON DERRIBO DE ANTIGUO EDIFICIO” en el Centro de Educación Especial “Carrechiquilla” de la 
ciudad de (Palencia). 
 
Se demolerá el edificio preexistente por el sistema “elemento a elemento”, apeándose durante este 
proceso aquellos elementos del propio edificio que por sus condiciones de estabilidad así lo 
requieran, y protegiéndose los espacios colindantes para evitar molestias o daños en los espacios 
públicos o privados y vías colindantes del edificio a demoler. 
 
Finalmente se repondrán las vallas de cerramiento de la parcela y se repondrá una sencilla 
urbanización terriza del espacio resultante. 
 
 
 

2. DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1. NATURALEZA 
 

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, complementan las mencionadas en las especificaciones de la Memoria, Planos y 
Presupuesto, que tienen, a todos los efectos, valor de Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Cualquier discrepancia entre los diversos contenidos de los diferentes documentos aludidos, será 
inmediatamente puesta en conocimiento de la Dirección Facultativa de las Obras, única autorizada 
para su resolución. 

 
No obstante, en aquellos casos en los que pudieran existir contradicciones entre los 

distintos documentos, prevalecerá aquel que, según criterio de la Dirección Facultativa, sea más 
favorable para la buena marcha de la ejecución de la obra, teniendo en cuenta para ello la calidad 
e idoneidad de los materiales, la resistencia de los mismos, la aplicación de una mejor tecnología, 
o la mayor seguridad de la ejecución o derribo. En caso de discrepancia entre la Dirección de Obra 
y el Contratista, los servicios técnicos responsables de la Administración podrán arbitrar y dictar las 
conclusiones que estimen convenientes. 

 
De acuerdo con el art. 1º A.1 del Decreto 462/71, en la ejecución de las obras deberán 

observarse las normas vigentes aplicables sobre la construcción y demolición. A tal fin se incluye 
una relación de la Normativa Técnica Aplicable. Estas condiciones técnicas serán de obligada 
observación por el Contratista a quien se adjudique la obra, no pudiendo alegar desconocimiento 
para ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas. 

 
Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes 

documentos que forman el proyecto, Memoria, Mediciones, Presupuesto, Planos y Estudio de 
Seguridad y Salud. 

 
Todos aquellos trabajos incluidos en el presente proyecto que no estuvieran contemplados 

específicamente en este Pliego, se ejecutarán de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Dirección General de Arquitectura (DGA) 60, de acuerdo a las 
buenas practicas de los procesos de demolición y edificación y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa. 
 
 
2.2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
2.2.1. Obligaciones del contratista 

• Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones de la 
Dirección Facultativa de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

• Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 

PLIEGO DE CONDICIONES 



URBANIZACIÓN DE PARCELA INCLUIDO DERRIBO DE ANTIGUO EDIFICIO - CEE CARRECHIQUILLA (PALENCIA) 3 

• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que 
por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia y plazo de ejecución 
requiera. 

• Formalizar si fueran necesarias, las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones 
de la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

• Firmar el acta de comprobación de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

• Facilitar a la Dirección Facultativa de la obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 

• Con carácter previo a la formalización del Contrato, el Contratista deberá haber visitado y 
examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las 
características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, 
instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

• Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección 
Facultativa de la obra, y antes del comienzo de ésta: 

• Los detalles técnicos precisos para la correcta ejecución del proyecto. 
• El programa de organización de la obra. 
• El Plan de Seguridad y Salud. 

 
• Dentro de los treinta días después de la formalización del contrato el Contratista presentará al 

órgano de contratación, debidamente aprobado por la Dirección Facultativa, el calendario de 
ejecución pormenorizado, con expresión de mediciones y determinando los medios necesarios, 
tales como personal, instalaciones, equipo y materiales redactado mediante redes de 
precedencia en soporte papel y en soporte informático, debidamente valorado de acuerdo con 
las anualidades a las que se someta el contrato y las condiciones impuestas por el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

• Con posterioridad a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo el Contratista realizará 
todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras de forma que no produzcan 
daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios, vecinos o a posibles terceras 
personas o propietarios afectados, y siempre dentro de la normativa de afección en lo que fuere 
aplicable. 

• El Contratista analizará la problemática de los linderos, características de edificaciones 
medianeras, y posible existencia de servicios urbanos e instalaciones en el interior del solar o 
sus inmediaciones. 

• El Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo 
igual al exigido por la Administración competente en donde se encuentren las obras y que 
impida el libre acceso a las mismas. 

• El Contratista acondicionará y habilitará por su cuenta los caminos y vías de acceso, cuando 
sea necesario. 

• Serán de su cargo las instalaciones provisionales de obra, en cuanto a gestión, obtención de 
permisos, mantenimiento y eliminación de ellas al finalizar las obras. 

• Serán expuestos por el Contratista a la Dirección Facultativa los materiales o procedimientos no 
tradicionales, caso de interesar a aquél su empleo. El acuerdo para ello, debe hacerse constar 
tras el informe Técnico pertinente y la aprobación de los técnicos de la Administración. 

• También serán sometidos a la Dirección Facultativa por el Contratista, los estudios especiales 
necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite 
de dichos estudios, el Contratista habrá obtenido la aceptación técnica de su propuesta por 
parte de la Dirección Facultativa de la obra, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte 
del trabajo. 

• El Contratista habilitará una oficina en la obra que tendrá las dimensiones necesarias y 
adecuadas al volumen de la obra y su plazo de ejecución, estando dotada de aseo, instalación 
eléctrica y calefacción. En esta oficina se conservarán los documentos siguientes: 
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• Proyecto de Ejecución aprobado. 
• Copia de la licencia municipal de obra. 
• Libro de órdenes entregado por el Arquitecto Director. 
• Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97. 
• Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97. 
• Libro de Incidencias y Aviso Previo de acuerdo con el RD 1627/97. 
• Toda la documentación preventiva en materia de seguridad y salud laboral generada en el 

transcurso de las obras. 
• El contratista podrá subcontratar a profesionales o empresas, hasta el 50% de la obra, pero ello 

no le exime de su responsabilidad ante la Propiedad y la Dirección Facultativa por la correcta 
ejecución de la misma y sin menoscabo de la obligada comunicación fehaciente del subcontrato 
a celebrar. 

• El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la 
extensión y clase de trabajos que está efectuando, y según el programa de trabajo existente. 

• Los operarios serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios, 
actuando bajo las órdenes del Contratista.  

• La Dirección Facultativa podrá recusar a uno o a varios productores u operarios de la empresa 
o subcontratista de la misma por considerarlos incapaces, siendo obligación del Contratista 
reemplazar a estos productores o subcontratistas, por otros de probada capacidad. 

• El Contratista, por sí mismo o por medio de un jefe de obra, estará en la obra durante la jornada 
legal del trabajo, y acompañará a la Dirección Facultativa en las visitas que esta haga a la obra. 

• La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista, y este vendrá obligado a aportar a sus 
expensas, las certificaciones de idoneidad técnica o cumplimiento de condiciones de toda 
índole, especificadas en el proyecto respecto de los materiales o instalaciones suministradas. 

• El contratista está obligado a realizar con su personal y materiales en cuanto la Dirección 
Facultativa disponga para apeos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente e 
imprevista, anticipando de momento este servicio a cuenta de ulteriores regularizaciones. 

• Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado o demolición de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el 
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 
descripción de los precios. Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera 
de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan en el art. 130.3 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se considerarán 
siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.  

• Los precios descompuestos se entienden formados por todos los precios simples necesarios 
para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

• Cualquier variación que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada, deberá ser puesta en 
conocimiento de la Dirección Facultativa y de la Administración contratante y no podrá ser 
ejecutada sin el consentimiento sucesivo de las partes. En caso contrario el Contratista, 
ejecutante de dicha unidad de obra, responderá de las consecuencias que ello originase. 

• El Contratista, viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir toda la normativa referente a la 
Seguridad y Salud de las Obras de Construcción. 

• El Delegado de Prevención del Contratista nombrará de entre el personal de la obra un 
interlocutor a efectos de atribuirle la vigilancia de la obra y el cumplimiento en todo momento del 
Real Decreto 1627/97 sobre medidas mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. 

• En materia de seguridad y salud laboral los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
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• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7 del citado Real Decreto. 

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

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

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

• Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que 
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 

• Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

• Las obligaciones de los trabajadores autónomos en materia de seguridad y salud laboral son: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real 
Decreto 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el 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. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

• Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud 
aprobado para la obra. 

 
2.2.2. Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
El Coordinador de Seguridad y Salud será nombrado por la propiedad debiendo conocer todos los 
documentos del proyecto y en especial el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud y el Plan 
de Seguridad y Salud. 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
• 1.º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
• 2.º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo. 
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• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Informar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
7, del Real Decreto 1627/1997. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 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.  

• Trasladar copia de las instrucciones facilitadas al Contratista, a la inspección de Trabajo en el 
plazo de 24 horas si se formalizan en el libro de incidencias y a la Administración contratante. 

• La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

 
2.2.3. Obligaciones del Director de la Ejecución. 
El Director de la ejecución de la Obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, 
asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 
 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
 
• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. Cuando las 
obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados por la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación de 5 de Noviembre de 1999 en el grupo a) del 
apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de Arquitecto 
Técnico. Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran 
dirigidas por Arquitectos. En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser 
desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de Arquitecto, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico.  

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

• Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
• Suscribir el acta de comprobación de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 

obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales que con carácter obligatorio 
deberán presentarse antes del día 5 de cada mes y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.  

• Controlar en los aspectos de organización, calidad y economía que incidan en la ejecución de la 
obra. 

• Velar por el control de la calidad de la edificación, controlando y dirigiendo el Programa de 
Control, así como documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al 
Libro de Ordenes y Asistencias de la obra, las conclusiones y decisiones que se deriven de su 
análisis. 
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• Visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e 
inspección, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e informando al 
Arquitecto Director de cualquier anomalía que observara en la obra y de cualquier detalle que 
aquel debiera conocer. 

 
2.2.4. Obligaciones del Director de Obra. 

El director de obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, dirige el 
desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto.  

Ostentará la representación permanente de la Administración contratante en lo referente a 
las obras objeto de este contrato ante el contratista, los Organismos y Entidades Oficiales o 
particulares. Las relaciones técnicas de la Administración contratante y el contratista adjudicatario 
de la realización de las obras serán encauzadas a través del facultativo director de la obra. Las 
sugerencias o reclamaciones que dicho contratista quiera hacer a la Administración contratante 
deberán ir siempre acompañadas de un informe redactado por aquél.  

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
Director de obra.  

Son obligaciones del director de obra: 
• Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Arquitecto, Arquitecto 

Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la 
ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. En el caso de la construcción 
de edificios para los usos indicados por la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación de 5 de 
Noviembre de 1999 en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de Arquitecto.  

• Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en 
el grupo b) la titulación habilitante, con carácter general, será la de Ingeniero, Ingeniero Técnico 
o Arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, 
de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

• Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones indicadas en 
el grupo c) la titulación habilitante será la de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o 
ingeniero Técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. Idénticos criterios se 
seguirán respecto de las obras a las que se refieren los apartados 2b) y 2c) del art. 2 de la 
citada ley.  

• Dar cumplimiento a todas las normas vigentes que sean de aplicación y en especial, a las 
indicadas en el presente Pliego.  

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y 
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.  

• Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a 
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

• Suscribir el acta de comprobación de replanteo y el certificado final de obra, así como conformar 
las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

• Emitir un informe mensual acorde con los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Contrato de la Dirección Facultativa. 

• Preparará la documentación final de obra, suscribiendo en unión de Director de la Ejecución de 
la obra el certificado final de la misma. 

• Poner en conocimiento de la Administración contratante cualquier incidencia de la obra. 
• Estudiar cuantas propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen en la obra y 

que impidan el normal desarrollo de las mismas. 
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• Calcular, en su caso, la revisión de precios con sujeción a las normas establecidas al efecto. 
• De acuerdo con el art. 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación una vez finalizada la obra, el 

proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes 
trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación.. 
 

Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el 
Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 
 

2.3. CONDICIONES DE INDOLE LEGAL Y ECONOMICA 
  

La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación de Replanteo, 
sin menoscabo de la obligación del contratista de contar con las licencias y autorizaciones 
parciales correspondientes. 

De producirse cualquier hallazgo, el Contratista deberá dar parte a la Dirección Facultativa, 
quien lo pondrá en conocimiento de la Propiedad, y dará las órdenes oportunas.  

La responsabilidad general del Contratista afecta sin restricciones a las obras que por su 
naturaleza oculta u otras circunstancias no hayan sido examinadas por la Dirección Facultativa de 
la Obra. Ante los trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a su reparación, incluso a la 
reconstrucción total. La Dirección Facultativa de la obra podrá dar órdenes para cualquier 
reparación cuando sospeche de la existencia de vicios ocultos, y siempre antes de su recepción. 

Cuando en las obras sea preciso por motivo imprevisto ampliar o modificar el proyecto, no 
se interrumpirán el resto de los trabajos, si ello fuera posible, continuándose según las 
instrucciones del Arquitecto Director en tanto se formula y tramita el proyecto modificado. 

Dentro del mes siguiente a la terminación del plazo contractual incluidas, en su caso, las 
prórrogas concedidas en la forma legalmente establecida se producirá la recepción de la obra a la 
que concurrirá un facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el facultativo 
encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo. Si no se acepta la totalidad de la obra se hará constar así en el acta y el Director 
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 
remediar aquellos, a cuyo término, si las deficiencias han sido subsanadas se procederá a la 
recepción de la obra.  

El plazo de garantía se establecerá en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá la contratación y no podrá ser inferior a un año, salvo casos especiales, y dará comienzo 
a partir de la recepción de la obra. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de la 
obra, siendo responsable de los defectos intrínsecos que en ella se produzcan y que se deban a 
deficiencias de ejecución, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Facultativo 
Director para su reparación, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado 
de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. Si la obra se deteriorase por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios 
para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante a costa del contratista. 

 
2.3.1. Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de las 

partidas alzadas. 
 

• Mediciones. 
 

La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que establece este Pliego, 
la medición de las unidades ejecutadas durante el período de tiempo anterior. El contratista o su 
delegado podrá presenciar la realización de tales mediciones. Para las obras o partes de obra 
cuyas dimensiones o características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 
contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que 
esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 
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las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su delegado. A falta de aviso anticipado, 
cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de 
la Administración sobre el particular. La Dirección Facultativa de la obra, tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios contratados, redactará mensualmente 
la correspondiente relación valorada al origen. La obra ejecutada se valorará a los precios de 
ejecución material que figuran en letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada 
unidad de obra o aquellos otros que resulten debidamente autorizados y siempre teniendo en 
cuenta lo prevenido respecto de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y 
abonos a cuenta del equipo puesto en obra. Al resultado de la valoración se le aumentarán los 
porcentajes del 13% y del 6% por Gastos Generales y Beneficio Industrial respectivamente, al que 
finalmente se le aplicará el porcentaje de IVA vigente, formando así el presupuesto de contrata y la 
cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación 
valorada mensual. 

 
No podrá omitirse la redacción y presentación de dicha relación valorada mensual por el 

hecho de que, en algún mes, la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a 
menos que la Administración hubiese acordado la suspensión de la obra. 

 
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen el presente proyecto, se 

verificará aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada, y con arreglo 
a las mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros 
cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, mes, etc. A tal efecto todas las unidades 
presupuestarias reflejadas en el presupuesto indicarán de forma específica el criterio de medición 
que le resulte de aplicación, salvo cuando por su evidencia no sea necesario detallarlo. Dichos 
criterios de medición estarán de acuerdo con los expresados en los diferentes capítulos de obra 
detallados en el apartado condiciones de los materiales de este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  
 

De acuerdo con el artículo 130 del RGLCAP, la estructura de los precios que conforman el 
presupuesto de las obras se apoya en el cuadro de precios unitarios los cuales incluyen, además 
de los materiales o mano de obra, los gastos derivados de la puesta en obra de dichos materiales, 
el cuadro de maquinaria, (cuyo precio incluye los gastos derivados de consumos, amortización y 
mantenimiento), y el cuadro de mano de obra. Como resultado de la combinación de precios 
unitarios se obtiene el cuadro de precios descompuestos, a los que se ha añadido un porcentaje 
fijo debido a costes indirectos que se estima del total necesario para la correcta ejecución de las 
obras, así como el redondeo decimal adecuado. En los casos en que un determinado precio 
descompuesto sirve de base para la formación de otros precios descompuestos, se elimina del 
primero la aplicación del porcentaje de costes indirectos, pasando a componer el cuadro de precios 
auxiliares de la obra. El porcentaje de costes indirectos incluye los costes derivados de la 
implantación de acometidas, redes y medios provisionales, medios auxiliares necesarios para la 
ejecución de las obras, oficinas de obra, laboratorios, personal técnico y de gestión, 
comunicaciones, así como los imprevistos. Todos estos gastos se cifran en un porcentaje de los 
costes directos, igual para todas las unidades de obra.  

También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos de las 
instalaciones con que esté dotado el inmueble y en especial la Tasa por Licencia de Obras e 
Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

El Contratista no tendrá derecho a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. 
Salvo que esté justificado por el objeto del contrato, no podrán incluirse en el Pliego 

especificaciones Técnicas que mencionen productos de una fabricación o procedencia 
determinada o procedimientos especiales que tengan por efecto favorecer o eliminar determinadas 
empresas o determinados productos. Especialmente no se indicarán marcas, patentes o tipos, ni 
se aludirá a un origen o producción determinado. Sin embargo cuando no exista posibilidad de 
definir el objeto del contrato a través de especificaciones suficientemente precisas e inteligibles, se 
admitirá tal indicación si se acompañan las palabras “o equivalente”.  

 
• Valoración de las obras incompletas. 
Las obras se abonarán con arreglo a precios consignados en el presupuesto. No se 

admitirá medición porcentual de unidades incompletas durante el normal transcurso de la obra. 
Cuando por consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la 
fraccionada, en otra que la establecida en los cuadros de descompuestos de precios. 
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• Modificación del contrato de obras. 
Se estará a lo indicado por los artículos 203 a 207 y 242 de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 
 
• Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato. 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o emplear unidades de obra que no figuren en el 
proyecto, la propuesta del Director de la Obra sobre los nuevos precios a fijar se basará, en cuanto 
resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en el a descomposición de los precios 
unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la 
fecha en que tuvo lugar la adjudicación. 
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios de proyecto. 

 
• Partidas alzadas. 
Antes de proceder a su realización se someterá a aprobación por la Dirección Facultativa el 

detalle desglosado del importe de la misma el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse. 
 

2.3.2. Unidades terminadas. 
• Normas y pruebas previstas. 
Serán las previstas en el Plan de Control de Calidad establecido como anexo a este Pliego, 

responderán a las Leyes y Reglamentos vigentes y que regulan su ejecución y, en último término, 
se realizarán según los criterios de la buena construcción. 

 
• Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Serán vinculantes, cuando así esté previsto en el Proyecto de Obra.  
 
• Documentación. 
El Contratista se compromete a entregar todas las autorizaciones necesarias para la 

puesta en servicio de las instalaciones, así como a colaborar con la Dirección Facultativa en lo 
referente a la cumplimentación y entrega de cuantos documentos sean necesarios según el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rige su contratación.  
 
 
2.3.3. LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES, PROYECTOS Y PLANES: 

Los honorarios que se deriven de la redacción y/o dirección de proyectos específicos 
(redes eléctricas, calefacción, hidráulicas, instalación de grúa de obra, plan de desamiantado, etc.),  
que sean requeridos durante la ejecución o para la recepción de las obras, incluso su visado, y 
presentación, legalización o autorización y tasas ante los organismos competentes, en el caso de 
no estar contemplados como partidas específicas del proyecto, tendrán a todos los efectos la 
consideración de Costes Indirectos y Gastos Generales inherentes a la obra. 
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3. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES 
 
3.1 Actuaciones Previas y Derribos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, 

incluyendo o no la carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los 
derribos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará 

dentro de la unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de 
escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros 
contabilizado sobre camión. Esta medición y valoración se realizará conforme criterios de mediciones y 
presupuesto 
 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 
Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, 

estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las 
diferentes partes del edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, gas 
gasóleo, saneamiento, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de 
agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de 
servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, 
farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista 
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o 
con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 

- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 
Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general 

corresponde al orden inverso seguido para la construcción. 
Demolición mediante retropinza, .que irá demoliendo la edificación, fábricas y estructuras mediante el 

efecto cizalla de la pinza hidráulica que equipa una retroexcavadora de brazo largo. Se cuidará que vaya 
troceando la estructura en elementos de tamaño manejable por la propia pinza o por otras maquinarias 
auxiliares, cono el oportuno cuidado de que el desprendimiento de fragmentos de edificio o de cascotes no 
comprometa la seguridad de operarios o terceros y que la caída de cascotes se produzca dentro del espacio 
delimitado para tal efecto. 

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 
2/3 de la alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente 
consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido 
previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado 
el tajo de la máquina. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las 
operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos 
que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 
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posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten 

las tensiones que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de 
oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable 
por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y 
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de 
elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se 
apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer 
en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la 
acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de 
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita 
el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 
atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección 
facultativa. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se 
comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán 
después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el 
solo control del freno. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada 
no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras 
causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas 
o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

 
- 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 tres 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. 

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. 

En todo caso, 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. 

• Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de 

lluvia o nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de 
demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, 

que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se 

avisará a la dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa 
colocación o no de testigos. 

Conservación y mantenimiento  
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 
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Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar 
las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto 
estado de servicio. 

 
 

 

3.1.1 Derribo de estructuras y cimentación 
 
Descripción 
 

Descripción 
Trabajos de demolición de elementos constructivos con función estructural. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Conforme criterios de mediciones y presupuesto 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 3.1. Derribos. 
Si la demolición se realiza por medio explosivo, se pedirá permiso de la autoridad competente. Se 

apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. Los forjados en los que se observe 
cedimiento se apuntalarán previamente al derribo. Las cargas que soporten los apeos se transmitirán al 
terreno, a elementos estructurales verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga 
admisible para éste. En arcos se equilibrarán previamente los empujes laterales y se apearán sin cortar los 
tirantes hasta su demolición. Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán limpias de 
obstáculos hasta el momento de su demolición. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 3.1. Derribos. 
El orden de demolición se efectuará, en general, para estructuras apoyadas, de arriba hacia abajo de tal 

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

- Demolición de solera de piso: 
Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja, salvo 

los elementos que deban quedar en pie. 
- Demolición de muros y pilastras: 

Muro de carga: en general, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyen en él, como 
cerchas, bóvedas, forjados, etc. Muros de cerramiento: se demolerán, en general, los muros de cerramiento no 
resistente después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del 
nivel en que se trabaja. Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que 
sobre ellos gravite. Los chapados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta 
operación no afecte a la estabilidad del muro. A medida que avance la demolición del muro se irán levantando 
los cercos, antepechos e impostas. En muros entramados de madera se desmontarán en general los 
durmientes antes de demoler el material de relleno. Los muros de hormigón armado, se demolerán en general 
como soportes, cortándolos en franjas verticales de ancho y altura no mayores de 1 y 4 m, respectivamente. Al 
interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor. 

- Demolición de bóveda: 
Se apuntalarán y contrarrestarán, en general, previamente los empujes. Se suprimirá el material de 

relleno y no se cortarán los tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las bóvedas de cañón se cortarán en 
franjas transversales paralelas. Se demolerá la clave en primer lugar y se continuará hacia los apoyos para las 
de cañón y en espiral para las de rincón. 

- Demolición de vigas: 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, 

pilares y forjados, quedando la viga libre de cargas. Se suspenderá previamente la parte de viga que vaya a 
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levantarse, cortando o desmontando seguidamente sus extremos. No se dejarán vigas o parte de éstas en 
voladizo sin apuntalar. 

- Demolición de soportes: 
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan superiormente al 

soporte, como vigas o forjados con ábacos. Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o 
desmontará inferiormente. No se permitirá volcarlo sobre los forjados. Cuando sea de hormigón armado se 
permitirá abatir la pieza sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos 
las de una cara que harán de charnela y se cortarán una vez abatido. 

- Demolición de cerchas y correas metálicas: 
Los techos suspendidos en las cerchas se quitarán previamente. Cuando la cercha vaya a descender 

entera, se suspenderá previamente evitando las deformaciones y fijando algún cable por encima del centro de 
gravedad, para evitar que bascule. Posteriormente se anularán los anclajes. Cuando vaya a ser desmontada 
por piezas se apuntalará y troceará, empezando el despiezado por los pares. Se controlará que las correas 
metálicas estén apeadas antes de cortarlas, evitando el problema de que queden en voladizo, provocando 
giros en el extremo opuesto, por la elasticidad propia del acero, en recuperación de su primitiva posición, 
golpeando a los operarios y pudiendo ocasionar accidentes graves. 

- Demolición de forjado: 
Se demolerá, en general, después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del 

forjado, incluso soportes y muros. Se quitarán, en general, los voladizos en primer lugar, cortándolos a haces 
exteriores del elemento resistente en el que se apoyan. Los cortes del forjado no dejarán elementos en 
voladizo sin apuntalar. Se observará, especialmente, el estado del forjado bajo aparatos sanitarios, junto a 
bajantes y en contacto con chimeneas. Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, 
en general, simultáneamente. Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales se 
comenzará la demolición por la cota más baja. Si el forjado está constituido por viguetas, se demolerá el 
entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de 
compresión. Previa suspensión de la vigueta, en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando la vigueta 
sea continua prolongándose a otras crujías, previamente se apuntalará la zona central del forjado de las 
contiguas y se cortará la vigueta a haces interiores del apoyo continuo. Las losas de hormigón armadas en una 
dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por 
la grúa. Previa suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus apoyos. En apoyos continuos con 
prolongación de armaduras a otras crujías, se apuntalarán previamente las zonas centrales de los forjados 
contiguos, cortando los extremos de la franja a demoler a haces interiores del apoyo continuo. Las losas 
armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unan los ábacos o 
capiteles, empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de 
los recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente 
éstos. 

- Demolición de escalera catalana (formada por un conjunto de escalones sobre una bóveda tabicada): 
El tramo de escalera entre pisos se demolerá antes que el forjado superior donde se apoya. La 

demolición del tramo de escalera se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma. Primero 
se retirarán los peldaños y posteriormente la bóveda de ladrillo. 

- Demolición de cimentación: 
La demolición del cimiento se realizará bien con compresor, bien con un sistema explosivo. Si se realiza 

por explosión controlada, se seguirán las medidas específicas de las ordenanzas correspondientes, referentes 
a empleo de explosivos, utilizándose dinamitas y explosivos de seguridad y cumpliendo las distancias mínimas 
a los inmuebles habitados cercanos. Si la demolición se realiza con martillo compresor, se irá retirando el 
escombro conforme se vaya demoliendo el cimiento. 

 
Se podrá realizar la demolición mediante medios mecánicos tales como retropinza, martillo hidráulico, 

disco de corte o similares.  
 
 

3.1.2 Derribo de fachadas y particiones 
 
Descripción 
 

Descripción 
Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Conforme criterios de mediciones y presupuesto 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 3.1. Derribos. 
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la 

apertura de los mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se 
descargará el mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco 
antes de proceder a la demolición total. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 3.1. Derribos. 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición 

se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al 
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se 
abatan o vuelquen. 

- Levantado de carpintería y cerrajería: 
Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la 

finalidad de aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la 
carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se 
separarán las partes de la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme 
se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento 
sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar 
precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler 
el elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas 
inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén 
situadas y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 

- Demolición de tabiques: 
Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando 

el forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se 
derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con 
rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad. 

- Demolición de cerramientos: 
Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior 

o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá realizarse para 
elementos que se puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y 
todos los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores 
de un tercio de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 
elemento.  

- Demolición de cerramiento prefabricado: 
Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los 

vidrios. Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los 
elementos estructurales, disponiendo en este caso protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 

- Apertura de huecos: 
Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a 

realizar en un forjado, se apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, 
arriostrando aquellos elementos. 

 
Se podrá realizar la demolición mediante medios mecánicos tales como retropinza, martillo hidráulico, 

disco de corte o similares.  
 

 
 

3.1.3 Levantado de instalaciones 
 
Descripción 
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Descripción 

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, 
calefacción, climatización, etc.) y aparatos sanitarios, cuando se proceda a la reforma o rehabilitación de los 
espacios en que se ubican estas instalaciones y se deban mantener en pie los forjados, techos, tabiques, 
cerramientos o fachadas en los que estén empotradas o apoyadas. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
- Conforme criterios de mediciones y presupuesto 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 3.1. Derribos. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las 

instalaciones de agua, calefacción y electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se 
vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de 
la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al colector 
general, obturando el orificio resultante. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 3.1. Derribos. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como 

vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una 
sola persona. 

- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material: 
Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos 

procurando evitar que se rompan. 
- Levantado de radiadores y accesorios: 

Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 
- Demolición de equipos industriales: 

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al 
instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 

- Demolición de albañal: 
Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios 

manuales hasta descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de 
aguas residuales. 

- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego: 
Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y 

piezas especiales que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 
 
 

 

3.1.4 Derribo de cubiertas 
 
Descripción 
 

Descripción 
Trabajos destinados a la demolición de los elementos que constituyen la cubierta de un edificio. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
 Conforme criterios de mediciones y presupuesto 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

PLIEGO DE CONDICIONES 



URBANIZACIÓN DE PARCELA INCLUIDO DERRIBO DE ANTIGUO EDIFICIO - CEE CARRECHIQUILLA (PALENCIA) 17 

 
Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 3.1. Derribos. 
Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos eléctricos aéreos 

y la carga de los mismos. Se comprobará el estado de las correas. 
Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, así como los falsos 

techos e instalaciones suspendidas antes de proceder a la demolición de la cubierta. 
Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes, para 

prevenir posibles obturaciones. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 3.1. Derribos. 

- Demolición de los cuerpos salientes en cubierta: 
Se demolerán, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser troceados se 

demolerás de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos 
enteros se suspenderán previamente y se anularán los anclajes. 

- Demolición de material de cobertura: 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al retirar las 

tejas, se hará de forma simétrica respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros. 
- Demolición de tablero en cubierta: 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
- Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos: 

Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar 
la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avance la demolición de tabiquillos se derribarán los 
tabicones y tabiques de arriostramiento. 

- Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 
Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y 

equilibrando las cargas. No se demolerá en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se 
debilitarán las vigas y viguetas. 

- Demolición de listones, cabios y correas: 
Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. Cuando no exista 

otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán levantarse éstos sin 
apuntalar previamente las cerchas. 

 
 

 

3.1.5 Demolición de revestimientos 
 
Descripción 
 

Descripción 
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, cuando deba ser mantenidos los elementos 

estructurales, forjados tabiques, cerramientos o fachadas sobre los que están aplicados los revestimientos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 
 Conforme criterios de mediciones y presupuesto 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 3.1. Derribos. 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de 
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pasar está desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la 
losa de la escalera. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 3.1. Derribos. 

- Demolición de techo suspendido: 
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente 

al que pertenezcan. 
- Demolición de pavimento: 

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, 
sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y 
viguetas. 

- Demolición de revestimientos de paredes: 
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda 

su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 
- Demolición de peldaños: 

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, 
por el peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste 
se demolerá previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del 
paramento. 

 
 
3.1.6 Cimentaciones y elementos de hormigón armado 
 
Prescripciones sobre los productos 
 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los 
suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 
de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de 

características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 19.1). 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

•Condiciones previas: soporte 
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, 

fijándose su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los 
agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como 
escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede 
siempre por debajo de la cota más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del 
cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el 
terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda 
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contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las 
armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación 
y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son 
las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o 
curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas 
blandas, friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables 
(artículo 28.1); se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por 
las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc. 

Proceso de ejecución 

•Ejecución  
- Información previa: 

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en 
la zona de terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en 
general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua 
que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno 
establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada 
uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la 
documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio 
geotécnico (contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe 
revisarse el cálculo de las zapatas. 

- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según 

las indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos. 
La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección 

facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más 

profundos, por lo menos cada 10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las 

edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características 
mecánicas.  

Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, 
restos de cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de 
menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado convenientemente, de 
una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de 
las tierras entre los dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se 
ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los 
bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de 
rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 

Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante 
toda la ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras 
vecinas. 

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad 
próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar 
del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de 
hormigonado. 

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente 
impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se 
comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o 
por drenaje. 

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con 
drenes, con empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 
5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo 
penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con 
anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las 
condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 
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La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente 
antes de ejecutar la capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, 
debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en 
que todo esté preparado para hormigonar. 

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja 

dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata 
y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno 
que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el 
previsto en el proyecto para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación 
adecuada a la continuación de la obra. 

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan 
fuertes irregularidades. 

- Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las 

armaduras seguirán las indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. 
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma 

NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de 

armaduras del artículo 59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si 
son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la 
cara superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha 
preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este 
apartado, los recubrimientos mínimos serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del 
hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata 
directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los 
emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán sobre separadores de 
materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y 66.2 de la 
EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la 
superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores 
serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para 
las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de 
ganchos o patillas para evitar el movimiento horizontal de la parrilla del fondo. 

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. 
Electricidad: baja tensión y puesta a tierra. 

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota 
de la zapata, evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de 
aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan 
una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas 

rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite 

establecidos, la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros 
independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en 
los extremos libres de los muros. 

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua 
transformadas en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya 
producido el deshielo completo, o bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo 
helado. 

vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas rectificaciones. 
- Ejecución de la ferralla: 

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de 
barras, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces 
el tamaño máximo del árido. 

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, 
sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se 
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efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso 
contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se 
admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse 
sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 

Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para 
asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera 
que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, 
mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de 
quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. 
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos 
separadores colocados en obra. 

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como 
máximo. En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia 
libre entre barras aisladas. 

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre 
diámetros sea inferior a 3 mm. 

Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se 

comprobará si su posición, así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada 
en los planos, y si las sujeciones son las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y  

- Cimbras, encofrados y moldes: 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, 

indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados 
pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro 
en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. 
Los de madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el hormigón.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes 
sobre la superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos 
productos sean efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el 
agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita 
su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la 
disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, 
no utilizándose gasoil, grasas o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de 
hormigonar, quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, 
de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de 
juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para 
trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de 
elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado 
se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

- Compactación del hormigón: 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo 

prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, 
controlando la duración, distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio 
general el hormigonado en obra se compactará por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o 
fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, (los hormigones secos se 
compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 

- Juntas de hormigonado: 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la 

de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada 
que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de 
disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la 
dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se 
reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si 
procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la 
capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso 
de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se 
eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá 
antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un 
núcleo capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella 
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armaduras, facilitar su colocación y asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será 
menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro 
nominal máximo de árido. 

- Hormigonado en temperaturas extremas: 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será 

inferior a 5 ºC. No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los 
efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el 
hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado 
cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se 
prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC. El 
empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el hormigonado se efectúe en 
tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado. Para 
ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la 
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón: 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón 

durante el fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza 
mediante riego directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada 
como aceptable por la práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón 

haya alcanzado la resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de 
la Instrucción EHE. El orden de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en 
el caso de voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización 
previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para 
impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se desencofrará transcurrido el tiempo definido 
en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje de los moldes se realizará 
manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper los cantos 
inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje 
se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los 

aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de 
producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así 
aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 

•Condiciones de terminación 
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales 

específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que 

el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien 
fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la 
calefacción del hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En 
casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante 
pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o 
irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de 
superficie. 

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba 
efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a 
las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 
mm.  
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4. Anejo 1:  RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
 

«De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las 
obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente 
relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable» 

 
 
NORMATIVA OBLIGATORIA 
 

0. NORMATIVA GENERAL 
  

0.1. NORMATIVA GENERAL 
 

1 ESTRUCTURAS 
 

1.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
1.2 ACERO 
1.3. CIMENTACIONES 
1.4 FÁBRICA  
1.5. FORJADOS  
1.6  HORMIGÓN 
1.7. MADERA 

 

2. INSTALACIONES 
 

2.1 AGUA 
2.2. ASCENSORES 
2.3 AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES 
2.4.  CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
2.5 ELECTRICIDAD 
2.6 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
2.7 COMBUSTIBLES 

 

3. CUBIERTAS 
 

3.1 CUBIERTAS 
 

4. PROTECCIÓN 
 

4.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO 
4.2 AISLAMIENTO TÉRMICO 
4.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
4.4 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
4.5  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

 

5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

5.1 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

6. MEDIO AMBIENTE  
 

6.1 MEDIO AMBIENTE 
6.2  EFICIENCIA ENERGÉTICA 
6.3. RESIDUOS 
6.4. RUIDO 
 

7. PATRIMONIO 
 

7.1 PATRIMONIO 
 

8. URBANISMO 
 

8.1 URBANISMO 
 

9. VARIOS 
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9.1 ACTIVIDAD PROFESIONAL  
9.2 INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN  
9.3  CONTROL DE CALIDAD 
9.4 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 
9.5. OTROS 

 

ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON. 
 

A1 ACTIVIDAD PROFESIONAL 
A2 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
A3 MEDIO AMBIENTE  
A4 PATRIMONIO 
A5  URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
A6 TURISMO 
A7 OTROS 
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0 .   NORMATIVA GENERAL  
  
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN “CTE” RD 314|2006 de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda BOE 28 03 

06 
  
SE MODIFICA por RD 1371|2007, de 19 de octubre DB HR BOE 23 10 

07 
Corrección errores RD 1371|2007 BOE 20 12 

07 
SE MODIFICA las disposiciones transitorias 2 y 3, por RD 1675/2008, de 17 de octubre DB HR BOE 18 10 

08 
SE MODIFICA por ORDEN VIV|984|2009, de 15 de abril BOE 23 04 

09 
Corrección errores  RD 314|2006 CTE BOE 25 01 

08  
SE MODIFICA la Parte II del CTE por ORDEN VIV|984|2009, de 15 de abril BOE 23 04 

09 
Corrección errores Orden VIV 984|2009 BOE 23 09 

09 
SE MODIFICA arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la 
Parte II, por RD 173|2010, de 19 de febrero DB SUA 

BOE 11 03 
10 

SE MODIFICA el art. 4.4 de la parte I, por RD 410|2010, de 31 de marzo BOE 22 04 
10 

SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo 
de 2010 

BOE 30 07 
10 

SE DEROGA el art. 2.5 y MODIFICA los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por L 8|2013, de 26 de junio BOE 27 06 
13 

SE SUSTITUYE el DB DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II, por Orden FOM|1635|2013, de 10 de 
septiembre 

BOE 12 10 
13  

SE MODIFICA la parte II del código por Orden FOM|588|2017, de 15 de junio BOE 23 06 
17 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, BOE 27-
12-19 

  

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO  

  

L 9|2017, de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014|23|UE y 2014|24|UE, de 26 de febrero de 2014. 

BOE 09 11 
17 

SE MODIFICA el art. 32.7 y SE AÑADE la disposición transitoria 54, por L 6/2018, de 3 de julio BOE 04 07 
18 

SE MODIFICA la disposición adicional 54, por R D-L 3/2019, de 8 de febrero BOE 09 02 
19 

SE MODIFICA los arts. 35.1 d), 39.2, 71.2 d), 116.1, 122.2, 202.1 y 215.4, por RD-L 14/2019, de 31 de octubre BOE 05 11 
19 

  

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN “LOE” L 38|99 de 5 de noviembre, del Ministerio de Fomento BOE 06 11 
99 

  

SE MODIFICA art. 3.1 por la L 24|2001, de 27 de diciembre BOE 31 12 
01 

SE MODIFICA la disposición adicional 2, por la L 53|2002, de 30 de diciembre BOE 31 12 
02 

SE MODIFICA el art. 14, por L 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 
09 

SE MODIFICA los arts. 2 y 3 por la L 8|2013, de 26 de junio BOE 27 06 
13 

SE MODIFICA la disposición adicional octava por la L 9|2014, de 9 de mayo BOE 10 05 
15 

SE MODIFICA el art. 19.1, disposición adicional 1 y AÑADE las disposiciones transitoria 3 y derogatoria 3, por 
L 20|2015, de 14 de julio 

BOE 15 07 
15 

  

NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. D 462|1971, de 11 de marzo BOE 24 03 
71 

  

SE MODIFICA D 462|1971 por RD 129|1985, de 23 de enero   BOE 07 02 
85  

NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN. Orden 9 06 71 BOE 17 06 
71 

CORRECCION de erratas en BOE num. 160 de 6 de julio de 1971 BOE 06 07 
71 

REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN Orden 28 01 72 BOE 10 02 
72 

CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 48 de 25 de febrero de 1972 BOE 25 02 
72  

  

LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES. L 2|1974, de 13 de febrero BOE 15 02 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-9268
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-1782
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1782.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15790
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21567&p=20150715&tn=1
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24965
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25412
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6938
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6938.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4950
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7897
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7897.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7897.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-418
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/24/pdfs/A04741-04742.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/03/24/pdfs/A04741-04742.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195287398.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/02/07/pdfs/A03120-03121.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/02/07/pdfs/A03120-03121.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-756
http://www.boe.es/boe/dias/1971/06/17/pdfs/A09785-09785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1971/06/17/pdfs/A09785-09785.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-41959
https://www.boe.es/boe/dias/1971/07/06/pdfs/A11077-11077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1971/07/06/pdfs/A11077-11077.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1972-214
http://www.boe.es/boe/dias/1972/02/10/pdfs/A02406-02407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1972/02/10/pdfs/A02406-02407.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1972-34309
https://www.boe.es/boe/dias/1972/02/25/pdfs/A03390-03390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1972/02/25/pdfs/A03390-03390.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289&p=20091223&tn=1
http://www.boe.es/boe/dias/1974/02/15/pdfs/A03046-03049.pdf
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74 
  

SE DEROGA determinados preceptos por L 74|1978, de 26 de diciembre BOE 11 01 
79 

SE MODIFICA los arts. 2, 3 y 5 por RD L 5|1996, de 7 de junio BOE 08 06 
96 

SE MODIFICA los arts. 2, 3, 5 y 6, por L 7|1997, de 14 de abril BOE 15 04 
97 

SE MODIFICA la disposición adicional 2, por RD-L 6|1999, de 16 de abril BOE 17 04 
99 

SE MODIFICA el art. 3, por RD-L 6|2000, de 23 de junio BOE 24 06 
00 

SE MODIFICA los arts. 1.3, 2, 3 y 5 y se añaden del 10 al 15 y las disposiciones adicionales 4 y 5, por L 
25|2009, de 22 de diciembre 

BOE 23 12 
09 

SE MODIFICA el art. 5.ñ) por L 5|2012, de 6 de julio   BOE 07 07 
12 

  

ESTATUTOS GENERALES DE LOS COLEGIOS GENERALES DE ARQUITECTOS Y SU CSCAE.   

  

RD 129|2018, de 16 de marzo BOE 12 04 
18 

  

VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO. RD 1000|2010, de 5 de agosto BOE 06 08 
10 

SE MODIFICA RD 1000|2010 Cuestión de inconstit. nº3215|2015 Sentencia del TC de 23 de junio BOE 26 06 
15 

 
  

1 .  ESTRUCTURAS  
  
DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL del CTE RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SE 

  
1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
  
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN [NCSR 02] RD 997|2002   BOE 11 10 

02 
  

DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE AE 

  
1.2. ACERO 
  
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL [EAE] RD 751|2011, de 27 de mayo BOE 23 06 

11   
Corrección errores RD 751|2011 BOE 23 06 

12  
  

DB SE A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE A 

  

1.3. CIMENTACIONES  

  

DB SE C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL   CIMIENTOS del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE C 

  

1.4. FÁBRICA  

  

DB SE F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FÁBRICA del “CTE” RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE  F 

  
1.5. FORJADOS  
  
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE 08" RD 1247|2008, de 18 de julio BOE 22 08 

08 
Corrección errores EHE 08 BOE 24 12 

08 
SE DECLARA la nulidad de los párrafos 7 y 8 del art. 81 y el anejo 19 de la instrucción, por sentencia del TS 
27 09 12 

BOE 01 11 
12   

  

1.6. HORMIGÓN  

  

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE 08" RD 1247|2008, de 18 de julio BOE 22 08 
08 

Corrección errores EHE 08 BOE 24 12 
08 

PLIEGO DE CONDICIONES 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-697
http://www.boe.es/boe/dias/1979/01/11/pdfs/A00654-00654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1979/01/11/pdfs/A00654-00654.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-13000
http://www.boe.es/boe/dias/1996/06/08/pdfs/A18971-18973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/06/08/pdfs/A18971-18973.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-7879
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/15/pdfs/A11773-11775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/15/pdfs/A11773-11775.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-8577
http://www.boe.es/boe/dias/1999/04/17/pdfs/A14350-14356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/04/17/pdfs/A14350-14356.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-11836
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/24/pdfs/A22440-22458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/24/pdfs/A22440-22458.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9112
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9112.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-4957
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4957.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4957.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-12618
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12618.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12618.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7088
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7088.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-estructural.html
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-19687
http://www.boe.es/boe/dias/2002/10/11/pdfs/A35898-35967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002/10/11/pdfs/A35898-35967.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1253867845.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/DBSE-AE.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-10879
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10879.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10879.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8410
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/23/pdfs/BOE-A-2012-8410.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/23/pdfs/BOE-A-2012-8410.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/DBSE-AE.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/DBSE-C.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/DBSE-F.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1219657132.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1219657132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/22/pdfs/C00001-00304.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/22/pdfs/C00001-00304.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-20750
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51901-51908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51901-51908.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13531
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13531
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13531.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1219657132.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1219657132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/22/pdfs/C00001-00304.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/22/pdfs/C00001-00304.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-20750
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51901-51908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51901-51908.pdf
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SE DECLARA la nulidad de los párrafos 7 y 8 del art. 81 y el anejo 19 de la instrucción, por sentencia del TS 
27 09 12 

BOE 01 11 
12   

  
1.7. MADERA  
  
DB SE M SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ESTRUCTURAS DE MADERA RD 314|2006, de 17 de marzo DB SE M 
  

2 .  INSTALACIONES   
  
2.1.  AGUA   
  
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO RD 140|2003 BOE 21 02 

03 
Corrección de errores RD 140|2003 BOE 04 03 

03 
SE SUSTITUYE el anexo II, por Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre BOE 01 12 

05 
SE DEROGA, por Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio BOE 17 07 

09 
CORRECCIÓN de errores en BOE num. 224 de 16 de septiembre de 2009 BOE 16 09 

16 
SE DEROGA, por Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero BOE 27 02 

13 
SE AÑADE la disposición adicional 7, por RD 1120|2012 BOE 29 08 

12 
SE ACTUALIZA el anexo II, por Orden SSI|304|2013 BOE 27 02 

13 
SE MODIFICA el art. 10, por RD 742|2013 BOE 11 10 

13 
SE DESARROLLA por Orden DEF|2150|2013, de 11 de noviembre BOE 19 11 

13 
SE MODIFICA determinados preceptos; SE AÑADE el anexo X y las disposiciones adicionales 8 y 9; y SE 
SUPRIME la adicional 2, por RD 314|2016, de 29 de julio 

BOE 30 07 
16 

SE DEROGA la disposición transitoria 4, los anexos II, III, VIII, IX y SE MODIFICA los arts. 7, 9, 16, 18, 19, 20, 
anexo IV, V y SE AÑADE los 18. bis, 21. bis y anexo XI, por RD 902/2018, de 20 de julio 

BOE 01 08 
18 

  

DB HS SALUBRIDAD · HS 4 SUMINISTRO DE AGUA · HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS RD 314|2006, de 17 de marzo DB HS 

  

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. RD Legislativo 1|2001, de 20 de julio BOE 24 07 
01 

RECURSO 5493/2001, contra los arts. 67 A 72, 53.6 y la disposición adicional 6 nº 5493|2001 BOE 13 11 
01 

Corrección de errores añadiendo la disposición adicional novena BOE 30 11 
01 

SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas, por resolución 21 11 01 BOE 12 12 
01 

SE MODIFICA el art. 132.1, por Ley 24|2001, de 27 de diciembre  BOE 31 12 
01 

SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 105.2.a) y SE AÑADE la disposición adicional 10, por Ley 
16|2002, de 1 de julio  

BOE 02 07 
02 

SE DEROGA Ley 16|2002 por  RD-L 1|2016, de 16 de diciembre BOE 31 12 
16 

SE MODIFICA los arts. 55, 116 y la disposición transitoria 8, por Ley 53|2002, de 30 de diciembre BOE 31 12 
02 

SE MODIFICA el art. 125 y el capítulo III del título VIII, Ley 13|2003, de 23 de mayo BOE 24 05 
03 

SE MODIFICA, por Ley 62|2003, de 30 de diciembre BOE 31 12 
03 

SE MODIFICA determinados preceptos y SE AÑADE un art. 123 bis, la disposición transitoria 9 y la final 4, por 
Ley 11|2005, de 22 de junio 

BOE 23 06 
05 

SE MODIFICA el art. 101, por RD-L 4|2007, de 13 de abril BOE 14 04 
07 

SE MODIFICA los arts. 13 y 19, por Ley 42|2007, de 13 de diciembre BOE 14 12 
07 

SE MODIFICA los arts. 51, 78, 116.3, por Ley 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 
09 

SE MODIFICA el art. 25.3, por RD-L 8|2011, de 1 de julio BOE 07 07 
11 

SE AÑADE, con efectos desde el 31 de agosto de 2011, la disposición adicional 14, RD-L 12|2011, de 26 de 
agosto 

BOE 30 08 
11 

SE MODIFICA los arts. 28.f), 56, 111.bis, 117, disposiciones adicionales 7, 14 y SE AÑADEN las disposiciones 
adicional 15, transitoria 3.bis y transitoria 10, por RD-L 17|2012, de 4 de mayo 

BOE 05 05 
12 

SE MODIFICA determinados preceptos, por Ley 11|2012, de 19 de diciembre BOE 20 12 
12 

SE AÑADE el art. 112 bis, Ley 15|2012, de 27 de diciembre BOE 28 12 
12 

PLIEGO DE CONDICIONES 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13531
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13531
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13531.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/DBSE-M.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-3596
http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/21/pdfs/A07228-07245.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/02/21/pdfs/A07228-07245.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-4377
http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/04/pdfs/A08469-08469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/03/04/pdfs/A08469-08469.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-19793
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/01/pdfs/A39473-39485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/01/pdfs/A39473-39485.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-11876
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/17/pdfs/BOE-A-2009-11876.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/17/pdfs/BOE-A-2009-11876.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-14653
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/16/pdfs/BOE-A-2009-14653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/16/pdfs/BOE-A-2009-14653.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2179
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/27/pdfs/BOE-A-2013-2179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/27/pdfs/BOE-A-2013-2179.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11191
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/29/pdfs/BOE-A-2012-11191.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/29/pdfs/BOE-A-2012-11191.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2179
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/27/pdfs/BOE-A-2013-2179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/27/pdfs/BOE-A-2013-2179.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10580
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10580.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10580.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12081
https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/19/pdfs/BOE-A-2013-12081.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-7340
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7340.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-10940
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10940.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HS_2009.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2001/07/20/1/con
https://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-21093
https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/13/pdfs/A41370-41370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/13/pdfs/A41370-41370.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-22362
https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/30/pdfs/A44104-44105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/30/pdfs/A44104-44105.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-23479
https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/12/pdfs/A46758-46762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/12/pdfs/A46758-46762.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24965
https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-12995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-12995
https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-12601
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12601.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25412
https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-10463
https://www.boe.es/boe/dias/2003/05/24/pdfs/A19932-19954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/05/24/pdfs/A19932-19954.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23936
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-10622
https://www.boe.es/boe/dias/2005/06/23/pdfs/A21846-21856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/06/23/pdfs/A21846-21856.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7865
https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/14/pdfs/A16450-16451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/14/pdfs/A16450-16451.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11641
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-14222
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-14222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-14222.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5989
https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15337
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15337.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15649
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15649.pdf
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SE DECLARA, en el Recurso 2095/2004, la constitucionalidad del inciso indicado del art. 41.3, en la redacción 
dada por la Ley 62/2003 e interpretado según el fj 10, y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 
104/2013, de 25 de abril  

BOE 23 05 
13 

SE DEROGA art. 121 bis por RD-L 7|2013, de 28 de junio BOE 29 06 
13 

SE MODIFICA el art. 72, por L 21|2013, de 9 de diciembre BOE 11 12 
13 

SE MODIFICA el art. 113.3, por L 22|2013, de 23 de diciembre BOE 26 12 
13 

SE MODIFICA el art. 112 bis, por RD 10|2017, de 9 de junio BOE 10 06 
17 

SE MODIFICA el art. 112 bis.5 y 7, por L 1/2018, de 6 de marzo BOE 07 03 
18 

SE AÑADE la disposición adicional 16, por RD-L 17|2019, de 22 de noviembre BOE 23 11 
19 

  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA Orden 28 07 74   BOE 02 10 
74 

Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 1974 BOE 30 10 
74 

SE AMPLÍA por Orden de 20 de junio de 1975 BOE 30 06 
75 

SE DESARROLLA por Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFA|1975 BOE 03 01 
76 

  

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS RD L 11|1995, de 28 de diciembre BOE 30 12 
95 

SE DESARROLLA del RD L 11|1995 por RD 509|1996, de 15 de marzo BOE 29 03 
96   

  
2.2.  ASCENSORES  
  
INSTALACIÓN ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS Resolución 03 04 97 BOE 23 04 

97 
Corrección de errores de la Resolución 03 04 97 BOE 23 05 

97 
INSTALACIÓN ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO Resolución 10 09 98 BOE 25 09 

98 
  

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA 
ASCENSORES RD 203|2016, de 20 de mayo 

BOE 25 05 
16 

  

NORMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MÁQUINAS, RD 1644|2008 BOE 11 10 
08 

SE MODIFICA RD 1644|2008 por RD 494|2012, de 9 de marzo BOE 17 03 
12 

  

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS, RD 2291|1985, de 8 de noviembre  BOE 11 12 
85 

SE DEROGA RD 2291|1985 a excepción de los arts. 10 a 15, 19 y 23 por RD 1314|1997 BOE 30 09 
97 

SE DEROGA RD 1314|1997por RD 203|2016, de 20 de mayo BOE 25 05 
16 

SE MODIFICA DE DIVERSAS NORMAS REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, para adecuarlas a la 
L17|2009, de 23 de noviembre y a la L 25|2009, de 22 de diciembre [Artículo 2] RD 560|2010 

BOE 22 05 
10 

SE DEROGA art. 10 de RD 2291|1985 por RD 88|2013, de 8 de febrero BOE 22 02 
13 

  

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTE RD 57|2005, de 21 de enero BOE 04 02 
05 

SE DEROGA arts. 2 y 3 por RD 88|2013, de 8 de febrero BOE 22 02 
13 

  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, 
RD 88|2013, de 8 de febrero 

BOE 22 02 
13 

Corrección de errores ITC AEM 1 RD 88|2013 BOE 09 05 
13 

SE MODIFICA ITC MIE AEM 1 por RD 203|2016 BOE 25 05 
16 

  

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIBLES Y REVISIONES GENERALES PERIÓDICAS. Orden 31 03 81 BOE 20 04 
81 

 
  

2.3.  AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES  
  

PLIEGO DE CONDICIONES 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5447
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-5447
https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5447.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5447.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7062
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7062.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12913.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/11/pdfs/BOE-A-2013-12913.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13616
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-6578
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/10/pdfs/BOE-A-2017-6578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/10/pdfs/BOE-A-2017-6578.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-3171
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3171.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-16862
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/23/pdfs/BOE-A-2019-16862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/23/pdfs/BOE-A-2019-16862.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1974-1597
http://www.boe.es/boe/dias/1974/10/02/pdfs/A20049-20064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1974/10/02/pdfs/A20049-20064.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-51968
https://www.boe.es/boe/dias/1974/10/30/pdfs/A22125-22125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1974/10/30/pdfs/A22125-22125.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-13891
https://www.boe.es/boe/dias/1975/06/30/pdfs/A14186-14186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1975/06/30/pdfs/A14186-14186.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-72
https://www.boe.es/boe/dias/1976/01/03/pdfs/A00071-00083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1976/01/03/pdfs/A00071-00083.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-27963
https://www.boe.es/boe/dias/1995/12/30/pdfs/A37517-37519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1995/12/30/pdfs/A37517-37519.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-7159
http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/29/pdfs/A12038-12041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/29/pdfs/A12038-12041.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-8672
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12931-12932.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12931-12932.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-51968
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/23/pdfs/A15978-15978.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/23/pdfs/A15978-15978.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-22296
http://www.boe.es/boe/dias/1998/09/25/pdfs/A32060-32062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/09/25/pdfs/A32060-32062.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4953
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-16387
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/11/pdfs/A40995-41030.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/11/pdfs/A40995-41030.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-3815
https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3815.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-25787
http://www.boe.es/boe/dias/1985/12/11/pdfs/A39103-39105.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1985/12/11/pdfs/A39103-39105.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-20731
https://boe.es/boe/dias/1997/09/30/pdfs/A28451-28467.pdf
https://boe.es/boe/dias/1997/09/30/pdfs/A28451-28467.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4953
https://boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
https://boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1969
https://boe.es/boe/dias/2013/02/22/pdfs/BOE-A-2013-1969.pdf
https://boe.es/boe/dias/2013/02/22/pdfs/BOE-A-2013-1969.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-1790
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/04/pdfs/A03908-03910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/02/04/pdfs/A03908-03910.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1969
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/22/pdfs/BOE-A-2013-1969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/22/pdfs/BOE-A-2013-1969.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-1969
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1969
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-1969
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-4827
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4827.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-4953
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4953.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1981-8761
http://www.boe.es/boe/dias/1981/04/20/pdfs/A08343-08345.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1981/04/20/pdfs/A08343-08345.pdf
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INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN RD L 1|1998, de 27 
de febrero 

BOE 28 02 
98 

SE MODIFICA el art. 2.a), por L 38|1999, de 5 de noviembre  BOE 06 11 
99 

SE ACTUALIZA con la Resolución 01 11 01 BOE 24 11 
01 

SE MODIFICA los arts. 1.2 y 3.1, por L 10|2005, de 14 de junio BOE 15 06 
05 

SE MODIFICA el art. 3.1, por L 9|2014, de 9 de mayo [Art. 3.1] BOE 10 05 
14  

  

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES RD 346|2011, de 11 de marzo BOE 01 04 
11 

SE DESARROLLA, por Orden INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  ITC|1644|2011, de 10 de junio BOE 16 06 
11 

Corrección de errores del RD 346|2011, de 11 de marzo BOE 18 10 
11 

SE DECLARA nulidad art. 9.1por Sentencia del TS de 9 de octubre de 2012 BOE 01 11 
12 

SE DECLARA nulidad arts. 8.2.a), 9.1 y 10.1 y 2 , por Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012 BOE 07 11 
12 

SE DECLARA nulidad arts. 8.2.a), 9.1 y 10.1 y 2 y del anexo IV del reglamento, por Sentencia del TS de 17 de 
octubre de 2012 

BOE 07 11 
12 

SE MODIFICA RD 346|2011, por RD 805|2014, de 19 de septiembre BOE 24 09 
14 

SE MODIFICAN los arts. 10.4, 12 y los anexos I, III del Reglamento, por RD 391/2019, de 21 de junio BOE 25 06 
19 

SE MODIFICAN los anexos I, II y III por Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre BOE 03 10 
19 

  

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES L 9|2014, de 9 de mayo BOE 10 05 
14  

Corrección de erratas L 9|2014 BOE 17 05 
14 

SE DECLARA en el Recurso 709|2015, inconstitucional y nulo el inciso indicado del art. 34.6 y la 
DESESTIMACIÓN en todo lo demás, por Sentencia 20|2016, de 4 de febrero 

BOE 07 03 
16 

SE MODIFICA el anexo I.1.1 por L 6/2018, de 3 de julio BOE 04 07 
18 

SE MODIFICAN los arts. 4.6, 6, 76.15, 77.28 y 81.1, por RD-L 14/2019, de 31 de octubre BOE 05 11 
19 

  
2.4.  CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
  
CRITERIOS HIGIÉNICO SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS RD 865|2003, de 18 de julio BOE 18 07 

03 
SE MODIFICA RD 865|2003 por RD 830|2010, de 25 de junio [Art. 13] BOE 14 07 

10  
  

DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 4] CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS RD 314|2006, de 17 de marzo DB HE 

ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635|2013 de 10 de septiembre BOE 12 09 
13 

Corrección errores ORDEN FOM 1635|2013 BOE 08 11 
13 

  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS RITE RD 1027|2007, de 20 de julio BOE 29 08 
07 

Corrección errores RD 1027|2007  BOE 28 02 
08 

SE MODIFICA la parte II del anexo, por RD 1826|2009, de 27 de noviembre BOE 11 12 
09 

Corrección errores RD 1826|2009 BOE 12 02 
10 

Corrección errores RD 1826|2009 BOE 25 05 
10 

SE MODIFICA el capítulo VIII, arts. 17, 19, 20 a 26, 28, 34 a 42 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1, 2 
y los apéndices 4 y 5, por RD 249|2010, de 5 de marzo  

BOE 18 03 
10 

Corrección errores RD 249|2010 BOE 23 04 
10 

SE MODIFICA determinados preceptos, por RD 238|2013, de 5 de abril BOE 13 04 
13 

Corrección errores RD 238|2013 BOE 05 09 
13 

SE MODIFICA la parte II del reglamento, por RD 56|2016, de 12 de febrero BOE 13 02 
16 

  

NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN 
POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. Orden 10|02|83 

BOE 15 02 
83 

  

PLIEGO DE CONDICIONES 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-4769
http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/28/pdfs/A07071-07074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/02/28/pdfs/A07071-07074.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21567
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38925-38934.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-22002
http://www.boe.es/boe/dias/2001/11/24/pdfs/A43262-43263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/11/24/pdfs/A43262-43263.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-10069
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/15/pdfs/A20562-20567.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/15/pdfs/A20562-20567.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4950
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-5834
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5834.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/01/pdfs/BOE-A-2011-5834.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-10457
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/16/pdfs/BOE-A-2011-10457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/16/pdfs/BOE-A-2011-10457.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-16350
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/18/pdfs/BOE-A-2011-16350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/18/pdfs/BOE-A-2011-16350.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13532
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13532.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13532.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13773
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/07/pdfs/BOE-A-2012-13773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/07/pdfs/BOE-A-2012-13773.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13774
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/07/pdfs/BOE-A-2012-13774.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/07/pdfs/BOE-A-2012-13774.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9667
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9667.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9667.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-9513
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-9513
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9513.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/09/26/ece983
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14070.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2014/05/09/9
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-5238
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-4950
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/17/pdfs/BOE-A-2014-5238.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/17/pdfs/BOE-A-2014-5238.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-2337
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/07/pdfs/BOE-A-2016-2337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/07/pdfs/BOE-A-2016-2337.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-9268
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15790
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-14408
http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/18/pdfs/A28055-28069.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/18/pdfs/A28055-28069.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-11157
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/14/pdfs/BOE-A-2010-11157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/14/pdfs/BOE-A-2010-11157.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HE_abril_2009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11688
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/07/20/1027/con
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-3745
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/28/pdfs/A12002-12004.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/28/pdfs/A12002-12004.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-19915
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/11/pdfs/BOE-A-2009-19915.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/11/pdfs/BOE-A-2009-19915.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-2273
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/12/pdfs/BOE-A-2010-2273.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/12/pdfs/BOE-A-2010-2273.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8323
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/25/pdfs/BOE-A-2010-8323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/25/pdfs/BOE-A-2010-8323.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4514
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4514.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6427
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/23/pdfs/BOE-A-2010-6427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/23/pdfs/BOE-A-2010-6427.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-3905
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9354
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/05/pdfs/BOE-A-2013-9354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/05/pdfs/BOE-A-2013-9354.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1460
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A-2016-1460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A-2016-1460.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-4982
http://www.boe.es/boe/dias/1983/02/15/pdfs/A04209-04212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1983/02/15/pdfs/A04209-04212.pdf
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2.5.  ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  
  
DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 3] EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN RD 314|2006, de 17 de 
marzo DB HE 

DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 5] CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA RD 314|2006, de 17 de marzo DB HE 

ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635|2013 de 10 de septiembre BOE 12 09 
13 

Corrección errores ORDEN FOM 1635|2013 BOE 08 11 
13 

  

REBT REGLAMENTO ELECTRO TÉCNICO BAJA TENSIÓN E ITC BT 01 A BT 51 RD 842|2002, de 2 de agosto BOE 18 09 
02 

ANULADO el inciso 4.2.C.2. de la ITC BT 03, Sentencia 17 02 04 BOE 05 04 
04 

SE MODIFICA de diversas normas para adecuarlas a L 17|2009 y L 25|2009, RD 560|2010  BOE 22 05 
10 

SE MODIFICA con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y AÑADE la 
BT-52, por RD 1053|2014, de 12 de diciembre 

BOE 31 12 
14 

SE DEROGA, y SE MODIFICA lo indicado de la ITC-BT-40 del Reglamento, por RD 244/2019, de 5 de abril  BOE 06 04 
19 

  

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. RD 337|2014, de 9 de mayo 

BOE 09 06 
14 

  

AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE 
MATERIAL PLÁSTICO Resolución 18 01 88 

BOE 19 02 
88 

CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 103, de 29 de abril de 1988 BOE 29 04 
88 

  

REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS ITC. RD 1890|2008, de 14 de noviembre BOE 19 11 
08 

  
2.6.  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
  
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SI 

SE MODIFICA las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A , por RD 173|2010, de 19 de febrero BOE 11 03 
10 

SE DECLARA la nulidad de la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición 
completa de uso pública concurrencia contenido en el Documento "SI", por Sentencia del TS de 04 05 
10    

BOE 30 07 
10 

  
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RD 513|2017, de 22 de mayo BOE 12 06 

17 
Corrección de errores RD 513|2017 BOE 23 09 

17 

  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RD 2267|2004, de 3 de diciembre BOE 17 12 
04 

Corrección errores RD 2267|2004, de 5 de marzo BOE 05 03 
05 

SE MODIFICA RD 2267|2004 por RD 560|2010, de 7 de mayo BOE 22 05 
10 

  
2.7.  COMBUSTIBLES  
  
REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS RD 2085|1994, de 20 de octubre BOE 27 01 

95 

Corrección de errores RD 2085|1994 BOE 20 04 
95 

SE MODIFICA RD 2085|1994  por la Instrucción MI-IPO2, por RD 1562|1998 de 17 de julio BOE 08 08 
88 

SE MODIFICA RD 2085|1994 e ITC MI IP 03, MI IP 04 por RD 1523|1999, de 1 de octubre BOE 22 10 
99 

Corrección de errores RD 1523|1999 BOE 03 03 
00 

SE MODIFICA RD 2085|1994 de los arts. 4, 6 y 8, por RD 560|2010, de 7 de mayo BOE 22 05 
10 

Corrección de errores, de 19 de junio de 2010 BOE 19 06 
10 

Corrección de errores, de 26 de agosto de 2010 BOE 26 08 
10 

SE MODIFICA RD 2085|1994 del art. 10, AÑADE un nuevo art. 11 y reenumera el antiguo art. 11 como 12 al 
Reglamento, por RD 706|2017, de 7 de julio 

BOE 02 08 
17 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6084.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1988-4332
http://www.boe.es/boe/dias/1988/02/19/pdfs/A05420-05421.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1988/02/19/pdfs/A05420-05421.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-10851
https://www.boe.es/boe/dias/1988/04/29/pdfs/A13299-13299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1988/04/29/pdfs/A13299-13299.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-18634
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/19/pdfs/A45988-46057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/19/pdfs/A45988-46057.pdf
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http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
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http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-6606
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10837
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10837.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21216
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-3663
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-3663
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-3663
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1994/10/20/2085
http://www.boe.es/boe/dias/1995/01/27/pdfs/A02591-02627.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/01/27/pdfs/A02591-02627.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-9681
http://www.boe.es/boe/dias/1995/04/20/pdfs/A11597-11597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/04/20/pdfs/A11597-11597.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-19183
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/08/pdfs/A27124-27150.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/08/pdfs/A27124-27150.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20723
http://www.boe.es/boe/dias/1999/10/22/pdfs/A37164-37213.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/10/22/pdfs/A37164-37213.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-4221
http://www.boe.es/boe/dias/2000/03/03/pdfs/A09035-09036.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/03/03/pdfs/A09035-09036.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI IP 03 INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO, RD 1427|1997, de 15 de 
septiembre 

BOE 23 10 
97 

Corrección errores RD 1427|1997 BOE 24 01 
98 

SE MODIFICA por RD 1523|1999, de 1 de octubre BOE 22 10 
99 

SE MODIFICA los apartados 3.14, 11, 32 a 35, 37, 39 y el capítulo VIII, por RD 560|2010, de 7 de mayo BOE 22 05 
10 

  

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, Orden 06 12 74 BOE 06 12 
74 

Corrección de errores, de 14 de febrero de 1975 BOE 14 02 
75 

SE DEROGAN instrucciones y se modifican los Puntos 5.1 y 6.1, por Orden 26 10 83 BOE 08 11 
83 

SE MODIFICA del apartado 3.2.1 de la Instrucción Itc-Mig-S.1, por Orden 09 03 94  BOE 21 03 
94 

SE MODIFICA ITC MIG R 7.1. e ITC MIG R 7.2. por Orden 29 05 98 BOE 11 06 
98 

SE DEROGA en cuanto se oponga , por RD 919|2006, de 28 de julio BOE 04 09 
06 

  

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11, RD 919|2006, de 28 de julio 

BOE 04 09 
06 

SE MODIFICA los arts. 3, 8, las ITC ICG 08 y 09, SE REENUMERA la disposición adicional única como 1 y SE 
AÑADEN las disposiciones adicionales 2 a 5 por RD 560|2010  

BOE 22 05 
10 

Corrección errores RD 560|2010 BOE 26 08 
10 

Corrección errores RD 560|2010 BOE 19 06 
10 

SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución 29 04 11 BOE 12 05 
11 

SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución 02 07 15 BOE 16 07 
15 

SE MODIFICA de determinados preceptos del Reglamento, por RD 984|2015, de 30 de octubre BOE 21 10 
15 

SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución de 14 11 2018 BOE 23 11 
18 

  

PUESTA EN MARCHA DEL SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL. RD 104|2010, de 5 de febrero BOE 26 02 
10 

  

3 .  CUBIERTAS   

  

DB HS SALUBRIDAD [HS 1], PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB HS 

SE MODIFICA RD 314|2006 por Orden FOM|588|2017, de 15 de junio BOE 23 06 
17 

  

4 .  PROTECCIÓN   

  

4.1.  AISLAMIENTO ACÚSTICO  

  

DB HR RUIDO [HR] RD 1371|2007, de 19 de 
octubrehttp://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195287398.pdf DB HR 

Corrección errores RD 1371|2007  BOE 20 12 
07 

SE MODIFICA RD 1371|2007 por RD 1675|2008 BOE 18 10 
08 

SE MODIFICA RD 1371|2007 por ORDEN VIV|984|2009 BOE 23 04 
09 

  

LEY DEL RUIDO L 37|2003, de 17 de noviembre BOE 18 11 
03  

SE DESARROLLA con RD 1513|2005, de 16 de diciembre BOE 17 12 
05 

SE MODIFICA el Anexo II del Real Decreto 1513|2005 por Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre BOE 13 12 
18 

SE DESARROLLA con el RD 1367|2007, de 19 de octubre BOE 23 10 
07 

SE MODIFICA el art. 18.c) y d), por RD-L 8|2011, de 1 de julio BOE 07 07 
11 

SE DECLARA en el Recurso 965|2004, la DESESTIMACIÓN, por Sentencia 161|2014, de 7 de octubre BOE 29 10 
14 

PLIEGO DE CONDICIONES 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-22316
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/23/pdfs/A30586-30610.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/23/pdfs/A30586-30610.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-1458
http://www.boe.es/boe/dias/1998/01/24/pdfs/A02550-02550.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/01/24/pdfs/A02550-02550.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20723
https://www.boe.es/boe/dias/1999/10/22/pdfs/A37164-37213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1999/10/22/pdfs/A37164-37213.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
https://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1974-1965
https://www.boe.es/boe/dias/1974/12/06/pdfs/A24840-24857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1974/12/06/pdfs/A24840-24857.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-3219
https://www.boe.es/boe/dias/1975/02/14/pdfs/A03173-03173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1975/02/14/pdfs/A03173-03173.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-28962
https://www.boe.es/boe/dias/1983/11/08/pdfs/A30150-30171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1983/11/08/pdfs/A30150-30171.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-6540
https://www.boe.es/boe/dias/1994/03/21/pdfs/A09189-09189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1994/03/21/pdfs/A09189-09189.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1998-13740
http://www.boe.es/boe/dias/1998/06/11/pdfs/A19292-19293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/06/11/pdfs/A19292-19293.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
https://www.boe.es/boe/dias/2006/09/04/pdfs/A31576-31632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/09/04/pdfs/A31576-31632.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/07/28/919
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-15345
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-13429
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/26/pdfs/BOE-A-2010-13429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/26/pdfs/BOE-A-2010-13429.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-9716
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/19/pdfs/BOE-A-2010-9716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/19/pdfs/BOE-A-2010-9716.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8322
https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8322.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7977
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/16/pdfs/BOE-A-2015-7977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/16/pdfs/BOE-A-2015-7977.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11725
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11725.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16017
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16017.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-3098
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/26/pdfs/BOE-A-2010-3098.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/26/pdfs/BOE-A-2010-3098.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HS_2009.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7163
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7163.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-18400
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1195287398.pdf
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HR_sept_2009.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21920
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/20/pdfs/A52407-52407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/20/pdfs/A52407-52407.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/10/17/1675
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/18/pdfs/A41655-41656.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-6743
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20976
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40494-40505.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/12/16/1513
https://www.boe.es/boe/dias/2005/12/17/pdfs/A41356-41363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/12/17/pdfs/A41356-41363.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2018/12/07/pci1319
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17008.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/19/1367
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42952-42973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/23/pdfs/A42952-42973.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11641
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11057
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/29/pdfs/BOE-A-2014-11057.pdf
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4.2.  AISLAMIENTO TÉRMICO  

  

DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB HE 

ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635|2013 de 10 de septiembre BOE 12 09 
13 

Corrección errores ORDEN FOM 1635|2013 BOE 08 11 
13 

SE MODIFICA RD 314|2006 por Orden FOM|588|2017, de 15 de junio BOE 23 06 
17 

  

4.3.  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

  

DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO [SI] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SI 

  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RD 2267|2004, de 3 de diciembre BOE 17 12 
04 

Corrección errores RD 2267|2004 BOE 05 03 
05 

SE MODIFICA RD 2267|2004 por RD 560|2010, de 7 de mayo [Articulo 10] BOE 22 05 
10 

  

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO, RD 842|2013, de 31 de octubre 
BOE 23 11 
13 

  

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RD 513|2017, de 22 de mayo BOE 12 06 
17 

Corrección de errores, de 23 de septiembre de 2017 BOE 23 09 
17 

  

4.4.  SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ORDEN 9 03 1971 BOE 16 03 
71 

SE DEROGA el art. 31.9, por RD 1316|1989, de 27 de octubre BOE 02 11 
89 

SE DEROGA RD 1316|1989 por RD 286|2006, de 10 de marzo BOE 11 03 
06 

SE DEROGA los Títulos I y III, por la L 31|1995, de 8 de noviembre BOE 10 11 
95 

SE DEROGA los capítulos I a V y VII del Título II, por RD 486|1997, de 14 de abril BOE 23 04 
97 

SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 664|1997, de 12 de mayo BOE 24 05 
97 

SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 665|1997, de 12 de mayo BOE 24 05 
97 

SE DEROGA el capítulo XIII del título II, por RD 773|1997, de 30 de mayo BOE 12 06 
97 

SE DEROGA los capítulos VIII a XII, por RD 1215|1997, de 18 de julio BOE 07 08 
97 

SE DEROGA el capítulo VI del Título II, por RD 614|2001, de 8 de junio BOE 21 06 
01 

SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 349|2003, de 21 de marzo BOE 05 04 
03 

  

MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO SEGURIDAD OBLIGATORIO. Orden 20 09 86 Mº Trabajo y S.S. BOE 13 10 
86 

Corrección errores de Orden 20 09 86 BOE 31 10 
86 

  

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. L 31|1995, de 8 de noviembre BOE 10 11 
95 

SE MODIFICA los arts. 45, 47, 48 y 49 , por L 50|1998, de 30 de diciembre BOE 31 12 
98 

SE MODIFICA el art. 26, por L 39|1999, de 5 de noviembre BOE 06 11 
99 

SE DEROGA los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 4 del apartado 1, al 52, 
por RD-L 5|2000, de 4 de agosto 

BOE 08 08 
00 

SE MODIFICA los arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y se añade el 32 bis y las 
disposiciones adicionales 14 y 15, por L 54|2003, de 12 de diciembre 

BOE 13 12 
03 

SE DESARROLLA el art 24, por el RD 171/2004, de 30 de enero BOE 31 01 
04 

PLIEGO DE CONDICIONES 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_HE_abril_2009.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/12/pdfs/BOE-A-2013-9511.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9511
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7163
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7163.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/23/pdfs/BOE-A-2017-7163.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SI_19feb2010.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2004/12/03/2267
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/17/pdfs/A41194-41255.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-3663
http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/05/pdfs/A07906-07907.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/05/pdfs/A07906-07907.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/22/pdfs/BOE-A-2010-8190.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12323
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/02/pdfs/A11318-11348.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-6606
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/12/pdfs/BOE-A-2017-6606.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10837
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10837.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10837.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-380
https://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1971/03/16/pdfs/A04303-04314.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-25805
https://www.boe.es/boe/dias/1989/11/02/pdfs/A34428-34431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1989/11/02/pdfs/A34428-34431.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-4414
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/11/pdfs/A09842-09848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/11/pdfs/A09842-09848.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8669
https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-11145
https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-12735
https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-17824
https://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11881
https://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A21970-21977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A21970-21977.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-6934
https://www.boe.es/boe/dias/2003/04/05/pdfs/A13297-13298.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/04/05/pdfs/A13297-13298.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-27015
http://www.boe.es/boe/dias/1986/10/13/pdfs/A34701-34707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1986/10/13/pdfs/A34701-34707.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1986-28775
http://www.boe.es/boe/dias/1986/10/31/pdfs/A36430-36430.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1986/10/31/pdfs/A36430-36430.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/11/10/pdfs/A32590-32611.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-30155
http://www.boe.es/boe/dias/1998/12/31/pdfs/A44412-44495.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/12/31/pdfs/A44412-44495.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21568
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38934-38942.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999/11/06/pdfs/A38934-38942.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/boe/dias/2000/08/08/pdfs/A28285-28300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/08/08/pdfs/A28285-28300.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22861
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848
https://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/01/31/pdfs/A04160-04165.pdf
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SE MODIFICA la disposición adicional 5, por L 30|2005, de 29 de diciembre BOE 30 12 
05 

SE MODIFICA el art. 3 y se AÑADE la disposición adicional 9 bis por L 31|2006, de 18 de octubre BOE 19 10 
06 

SE MODIFICA los arts. 5 y 26 por L 3|2007, de 22 de marzo BOE 23 03 
07 

SE MODIFICA los arts. 16, 30, 31 y 39 y SE AÑADE la disposición adicional 16, por L 25|2009, de 22 de 
diciembre 

BOE 23 12 
09 

SE MODIFICA el art. 32 por L 32|2010, de 5 de agosto BOE 06 08 
10 

SE MODIFICA el art. 30.5 y SE AÑADE la disposición adicional 17, por L 14|2013, de 27 de septiembre BOE 28 09 
13 

SE MODIFICA el art. 32, por L 35|2014, de 26 de diciembre BOE 29 12 
14 

SE DECLARA en el recurso 7473|2013, su desestimación, en relación con la disposición adicional 17, en la 
redacción dada por el art. 39.2 de la L 14|2013, de 27 de septiembre , por Sentencia 198|2015, de 24 de 
septiembre 

BOE 30 10 
15 

  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39|1997, de 17 de enero BOE 31 01 
97 

SE MODIFICA las disposiciones final segunda y adicional quinta, por RD 780|1998, de 30 de abril BOE 01 05 
98 

SE MODIFICA el art. 22, por RD 688|2005, de 10 de junio BOE 11 06 
05 

SE MODIFICA los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y añade el 22 bis, 31 bis, 33 bis y las disposiciones 
adicionales 10, 11 y 12, por RD 604|2006, de 19 de mayo 

BOE 29 05 
06 

SE MODIFICA el art. 4.1 y se añade los anexos VII y VIII, por L 298|2009, de 6 de marzo BOE 07 03 
09 

SE DEROGA la disposición transitoria 3 y se modifican los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y la 
disposición final por RD 337|2010, de 19 de marzo 

BOE 23 03 
10 

SE DESARROLLA, por Orden TIN|2504|2010, de 20 de septiembre BOE 28 09 
11 

SE MODIFICA los anexos I, VII y VIII, por RD 598|2015, de 3 de julio BOE 04 07 
15 

SE MODIFICA los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28, por RD 899|2015, de 9 de octubre BOE 10 10 
15 

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGO EXPOSICIÓN AGENTES CANCERÍGENOS. RD 665|1997,de12 de mayo BOE 24 05 
97 

SE MODIFICA los arts. 1, 2, 5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III, por RD 1124|2000, de 
16 de junio 

BOE 17 06 
00 

SE MODIFICA los arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por RD 349|2003, de 21 de marzo BOE 05 04 
03 

SE MODIFICA arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por RD 598/2015, de 3 de julio BOE 04 07 
15 

  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. RD 1627|1997, de 24 de octubre BOE 25 10 
97 

SE MODIFICA el anexo IV, por RD 2177|2004, de 12 de noviembre BOE 13 11 
04 

SE AÑADE una disposición adicional única, por RD 604|2006, de 19 de mayo BOE 29 05 
06 

SE MODIFICA los arts. 13.4 y 18.2, por RD 1109|2007, de 27 de agosto BOE 25 08 
07 

SE DEROGA el art. 18 y se modifica el 19.1, por RD 337|2010, de 19 de marzo BOE 23 03 
10 

  

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. RD 485|1997, de 14 de abril BOE 23 04 
97 

SE MODIFICA el art. 1 y anexos III y VII, por RD 598|2015, de 3 de julio BOE 04 04 
15 

  

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. RD 486|1997, de 14 de abril BOE 23 04 
97 

SE MODIFICA el anexo I, por RD 2177|2004, de 12 de noviembre BOE 13 11 
04 

  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. RD 487|1997, de 14 de abril BOE 23 04 
97 

  

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. RD 773|1997, de 30 de mayo BOE 12 06 
97 

Corrección de errores RD 773|1997 BOE 18 07 
97 

PLIEGO DE CONDICIONES 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-21525
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42905-43094.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/30/pdfs/A42905-43094.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-18204
https://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36302-36317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36302-36317.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12616
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12616
https://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12616.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10074
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13568
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11712
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11712.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11712.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/01/31/pdfs/A03031-03045.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-10209
http://www.boe.es/boe/dias/1998/05/01/pdfs/A14698-14700.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1998/05/01/pdfs/A14698-14700.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-9877
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/11/pdfs/A20073-20078.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/11/pdfs/A20073-20078.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-9379
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-3905
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/07/pdfs/BOE-A-2009-3905.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-14843
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7458
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10926
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10926.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11145
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/05/24/pdfs/A16111-16115.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-11372
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/17/pdfs/A21443-21444.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2000/06/17/pdfs/A21443-21444.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-6934
http://www.boe.es/boe/dias/2003/04/05/pdfs/A13297-13298.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/04/05/pdfs/A13297-13298.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/07/03/598
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/25/pdfs/A30875-30886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/10/25/pdfs/A30875-30886.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-9379
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/29/pdfs/A20084-20091.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12911-12918.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7458
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12918-12926.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8670
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12926-12928.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/04/23/pdfs/A12926-12928.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/12/pdfs/A18000-18017.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-16026
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-16026
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-16026
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UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. RD 1215|1997, de 18 de julio BOE 07 08 
97 

SE MODIFICA los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por RD 2177|2004, de 12 de noviembre BOE 13 11 
04 

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS AGENTES QUÍMICOS. RD 374|2001, de 6 de abril BOE 01 05 
01 

Corrección de errores RD 374|2001 BOE 30 05 
01 

Corrección de errores RD 374|2001 BOE 22 06 
01 

SE MODIFICA los arts. 2.5.a) y b), 3.1.a) y 9.2.d), por RD 598|2015, de 3 de julio BOE 04 07 
15 

  

DISPOSICIONES PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO RD 614|2001, de 8 
de junio 

BOE 21 06 
01 

  

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES L 54|2003, de 12 de diciembre BOE 13 12 
03 

  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS VIBRACIONES MECÁNICAS. RD 1311|2005, de 4 de noviembre BOE 05 11 
05 

SE MODIFICA la disposición transitoria única, por RD 330|2009, de 13 de marzo BOE 26 03 
09 

  

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL RUIDO. RD 286|2006, de 10 de 
marzo 

BOE 01 03 
06 

Corrección de erratas del RD 286|2006 BOE 14 03 
06 

Corrección de errores del RD 286|2006 BOE 24 03 
06 

  

LEY REGULADORA DE SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN L 32|2006, de 18 de octubre BOE 19 10 
06 

SE MODIFICA el art. 4.2 y 4 L 32|2006 por RD 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 
09  

SE DEROGA el art. 11 de RD 25|2009, por Ley 32|2014, de 22 de diciembre BOE 23 12 
14 

SE DESARROLLA L 32|2006 por RD 1109|2007, de 24 de agosto BOE 25 08 
07 

Corrección de errores RD 1109|2007  BOE 12 09 
07 

SE AÑADE una disposición adicional 7, por RD 327|2009, de 13 de marzo BOE 14 03 
09 

SE MODIFICA los arts. 11 y 15, por RD 337|2010, de 19 de marzo BOE 23 03 
10 

  

TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO RD 396|2006, de 31 de marzo BOE 11 04 
06  

  

ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
RD 67|2010, de 29 de enero 

BOE 10 02 
10 

SE MODIFICA los arts. 4.3, 5, 6, 7, 10, 11, disposiciones adicionales 1 y 3 y finales 1 y 2 y SE AÑADEN las 
disposiciones adicionales 6 y 9 a 11 reenumerando la 6 original como 7, SE REENUMERA la disposición 
transitoria única como 1 y SE AÑADE la 2 y la 3, por RD 1084|2014, de 19 de diciembre 

BOE 24 12 
14 

  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS ITC RD 552/2019 BOE 24 10 
19 

CORRECCION de erratas en BOE num. 257, de 25 de octubre de 2019 BOE 25 10 
19 

  

4.5.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  

  

DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD [SUA] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SUA 

  

5 .  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS   
  
5.1.  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

PLIEGO DE CONDICIONES 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1997/08/07/pdfs/A24063-24070.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-8436
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/01/pdfs/A15893-15899.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/01/pdfs/A15893-15899.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-10162
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/30/pdfs/A18926-18926.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/05/30/pdfs/A18926-18926.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11960
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/22/pdfs/A22272-22272.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/22/pdfs/A22272-22272.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7458
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7458.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-11881
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A21970-21977.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A21970-21977.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22861
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/13/pdfs/A44408-44415.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2005-18262
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/05/pdfs/A36385-36390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/05/pdfs/A36385-36390.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-5032
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/26/pdfs/BOE-A-2009-5032.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-4414
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/11/pdfs/A09842-09848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/11/pdfs/A09842-09848.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-4588
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/14/pdfs/A10170-10170.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/14/pdfs/A10170-10170.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5286
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/24/pdfs/A11535-11535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/24/pdfs/A11535-11535.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36317-36323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/19/pdfs/A36317-36323.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13359
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13359.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/25/pdfs/A35747-35764.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16206
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/12/pdfs/A37273-37273.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/12/pdfs/A37273-37273.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-4260
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4260.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-4765
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/23/pdfs/BOE-A-2010-4765.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-6474
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-2161
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/10/pdfs/BOE-A-2010-2161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/10/pdfs/BOE-A-2010-2161.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13414
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/24/pdfs/BOE-A-2014-13414.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/24/pdfs/BOE-A-2014-13414.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-15228
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15228.pdf
http://https/www.boe.es/eli/es/rd/2019/09/27/552/corrigendum/20191025
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15310.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SUA_19feb2010.pdf
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DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD [SUA] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SUA 

ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. RD 173|2010 de 19 de febrero, por el que 
se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314|2006, de 17 de marzo. 

BOE 11 03 
10 

  

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL  
RD-L 1|2013, de 29 de noviembre 

BOE 03 12 
13 

SE AÑADE la disposición adicional 12, por L 12|2015, de 24 de junio BOE 25 06 
15 

SE MODIFICA  del art. 43, por L 9|2017, de 8 de noviembre BOE 09 11 
17 

  

LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. L 15 |1995, de 30 de mayo BOE 31 05 
95 

  

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y 

EDIFICADOS. RD 505|2007 de 20 de abril  
BOE 11 05 
07 

SE MODIFICA de las disposiciones finales 3 a 5, por RD 173|2010, de 19 de febrero BOE 11 03 
10 

  

DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZABLES. Orden VIV|561|2010, de 1 de febrero. 
BOE 11 03 
10 

  

LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. L 26|2011, de 1 de agosto  
BOE 02 08 
11 

Corrección de errores L 26|2011 BOE 08 10 
11 

SE MODIFICA L 26|2011 por L 12|2012, de 26 de diciembre BOE 27 12 
12 

SE DEROGA el art. 11 de L 26|2011, por RDL 5|2015, de 30 de octubre BOE 31 10 
15 

  
6 .  MEDIO AMBIENTE   
  
6.1.  MEDIO AMBIENTE  
  

LEY DE MONTES L43|2003, de 21 de noviembre BOE 22 11 

03 

SE DEROGA de L 43|2003 el art. 7.2.h) y 1.a) y el 21.2, SE MODIFICAN determinados preceptos y SE 
AÑADEN los arts. 12 bis, 35 bis, un capítulo IV bis al título II, un capítulo V al título IV y una nueva disposición 
adicional, por L 10|2006, de 28 de abril 

BOE 29 04 

06 

SE MODIFICA el art. 15, L 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 

09 

SE DECLARA inconstitucional la disposición final 2 en los términos del fj 7, la extinción por desaparición 
sobrevenida del objeto de los preceptos indicados, por Sentencia 49/2013, de 28 de febrero 

BOE 26 03 

13 

SE MODIFICA determinados preceptos, AÑADE los arts. 18 bis, 27 bis y las disposiciones adicionales 12 y 13 
y SUPRIME los arts. 12 bis, 24 bis, 24 ter y la disposición final 1 y ENUMERA el 24 quater como 24 bis por L 
21/2015, de 20 de julio 

BOE 21 07 

15 
SE MODIFICA la disposición adicional 6, por L 9/2018, de 9 de diciembre BOE 06 12 

18 

  

LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. L 34 |2007, de 15 de noviembre BOE 16 11 

07 

SE MODIFICA la disposición adicional 8.1, por L 51|2007, de 26 de diciembre  BOE 27 12 

07 

SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por RD 100|2011, de 28 de enero BOE 29 11 

11 

SE DEROGA la disposición final 4, por RD-L 1|2011, de 1 de julio BOE 02 07 

PLIEGO DE CONDICIONES 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/DB_SUA_19feb2010.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12632
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7045
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7045.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12902
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-12914
https://www.boe.es/boe/dias/1995/05/31/pdfs/A15801-15802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1995/05/31/pdfs/A15801-15802.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9607
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/11/pdfs/A20384-20390.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4057.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13241
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15810
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15810
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15810
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15595
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15595.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15595.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11719
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21339
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41422-41442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41422-41442.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-7678
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16830-16839.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/29/pdfs/A16830-16839.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3325
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3325.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/20/21
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/20/21
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8146
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8146
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16674
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16674.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744
https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/16/pdfs/A46962-46987.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-22295
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53286-53409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/27/pdfs/A53286-53409.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-1643
https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1643.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1643.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11345
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/02/pdfs/BOE-A-2011-11345.pdf
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11 

SE DEROGA por L 22|2015, de 20 de julio BOE 21 07 

15 

SE MODIFICA los arts. 13.2 y 30.2.d) y 3.d), por RD-L 8|2011, de 1 de julio BOE 07 07 

11 

SE MODIFICA la disposición derogatoria única.1, por L 11|2014, de 3 de julio  BOE 04 07 

14 

SE MODIFICA el art. 13, por L 33|2015, de 21 de septiembre BOE 22 09 

15 

SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por RD 1042|2017, de 22 de diciembre  BOE 23 12 

07 

Corrección de errores del RD 1042|2017, de 22 de diciembre en BOE núm. 65 de 15 de marzo de 
2018  

BOE 15 03 

18 

  

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. RD-L 1|2001, de 20 de julio BOE 24 07 

01 

RECURSO 5493/2001, contra los arts. 67 A 72, 53.6 y la disposición adicional 6 nº 5493|2001 BOE 13 11 

01 

Corrección de errores añadiendo la disposición adicional novena BOE 30 11 

01 

SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas, por resolución 21 11 01 BOE 12 12 

01 

SE MODIFICA el art. 132.1, por Ley 24|2001, de 27 de diciembre  BOE 31 12 

01 

SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 105.2.a) y SE AÑADE la disposición adicional 10, por Ley 
16|2002, de 1 de julio  

BOE 02 07 

02 

SE DEROGA Ley 16|2002 por  RD-L 1|2016, de 16 de diciembre BOE 31 12 

16 

SE MODIFICA los arts. 55, 116 y la disposición transitoria 8, por Ley 53|2002, de 30 de diciembre BOE 31 12 

02 

SE MODIFICA el art. 125 y el capítulo III del título VIII, Ley 13|2003, de 23 de mayo BOE 24 05 

03 

SE MODIFICA, por Ley 62|2003, de 30 de diciembre BOE 31 12 

03 

SE MODIFICA determinados preceptos y SE AÑADE un art. 123 bis, la disposición transitoria 9 y la final 4, por 
Ley 11|2005, de 22 de junio 

BOE 23 06 

05 

SE MODIFICA el art. 101, por RD-L 4|2007, de 13 de abril BOE 14 04 

07 

SE MODIFICA los arts. 13 y 19, por Ley 42|2007, de 13 de diciembre BOE 14 12 

07 

SE MODIFICA los arts. 51, 78, 116.3, por Ley 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 

09 

SE MODIFICA el art. 25.3, por RD-L 8|2011, de 1 de julio BOE 07 07 

11 

SE AÑADE, con efectos desde el 31 de agosto de 2011, la disposición adicional 14, RD-L 12|2011, de 26 de 
agosto 

BOE 30 08 

11 

SE MODIFICA los arts. 28.f), 56, 111.bis, 117, disposiciones adicionales 7, 14 y SE AÑADEN las disposiciones 
adicional 15, transitoria 3.bis y transitoria 10, por RD-L 17|2012, de 4 de mayo 

BOE 05 05 

12 

SE MODIFICA determinados preceptos, por Ley 11|2012, de 19 de diciembre BOE 20 12 

12 

SE AÑADE el art. 112 bis, Ley 15|2012, de 27 de diciembre BOE 28 12 

12 

PLIEGO DE CONDICIONES 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8147
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8147.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11641
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-7009
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7009.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-10142
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10142.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15368
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15368.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-3587
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3587.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-14276
https://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/07/24/pdfs/A26791-26817.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-21093
https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/13/pdfs/A41370-41370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/13/pdfs/A41370-41370.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-22362
https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/30/pdfs/A44104-44105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/11/30/pdfs/A44104-44105.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-23479
https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/12/pdfs/A46758-46762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/12/pdfs/A46758-46762.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-24965
https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/12/31/pdfs/A50493-50619.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-12995
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-12995
https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/02/pdfs/A23910-23927.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-12601
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12601.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25412
https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-10463
https://www.boe.es/boe/dias/2003/05/24/pdfs/A19932-19954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/05/24/pdfs/A19932-19954.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23936
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/31/pdfs/A46874-46992.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-10622
https://www.boe.es/boe/dias/2005/06/23/pdfs/A21846-21856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/06/23/pdfs/A21846-21856.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-7865
https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/14/pdfs/A16450-16451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/14/pdfs/A16450-16451.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21490
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11641
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-14222
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-14222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-14222.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5989
https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5989.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15337
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15337.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-15649
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15649.pdf
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SE DECLARA, en el Recurso 2095/2004, la constitucionalidad del inciso indicado del art. 41.3, en la redacción 
dada por la Ley 62/2003 e interpretado según el fj 10, y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 
104/2013, de 25 de abril  

BOE 23 05 

13 

SE DEROGA art. 121 bis por RD-L 7|2013, de 28 de junio BOE 29 06 

13 

SE MODIFICA el art. 72, por Ley 21|2013, de 9 de diciembre BOE 11 12 

13 

SE MODIFICA el art. 113.3, por Ley 22|2013, de 23 de diciembre BOE 26 12 

13 

SE MODIFICA el art. 112 bis, por RD 10|2017, de 9 de junio BOE 10 06 

17 

SE MODIFICA el art. 112 bis.5 y 7, por L 1/2018, de 6 de marzo BOE 07 03 

18 

SE AÑADE la disposición adicional 16, por RD-L 17|2019, de 22 de noviembre BOE 23 11 
19 

  

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. L 21/2013, de 9 de diciembre BOE 11 12 
13 

SE DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicional 15, transitoria 2, derogatoria 
única.3 y finales 2 y 3, por Sentencia 13/2015, de 5 de febrero 

BOE 02 03 
15 

SE DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final 8.1, según el fj 17, y lo indicado de la 
disposición final 11, por Sentencia 53/2017, de 11 de mayo 

BOE 15 06 
17 

SE SUPRIME la disposición final 11, SE SUSTITUYE el anexo III y VI, SE AÑADE la disposición adicional 16, 17 y 
18 y SE MODIFICA determinados preceptos, por L 9/2018, de 9 de diciembre 

BOE 06 12 
18 

  

LEY DE PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. L 42/2007, de 13 de diciembre BOE 14 12 
07  

CORRECCIÓN de errores en BOE num. 36 de 11 de febrero de 2008 BOE 11 02 
08 

SE MODIFICA los arts. 58 y 72, por L 25/2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 
09 

SE MODIFICA el art. 22.2, por RD-L 8/2011, de 1 de julio BOE 07 07 
11 

SE MODIFICA los arts. 28.2, 45.1.a) y la disposición final 8, por RD-L 17/2012, de 4 de mayo BOE 05 05 
12 

SE MODIFICA los arts. 28, 45 y la disposición adicional 8, por L 11/2012, de 19 de diciembre BOE 20 12 
12 

SE MODIFICA los arts. 76 y 77 y SE AÑADE el art. 80, por L 21/2013, de 9 de diciembre BOE 11 12 
13 

SE MODIFICA los anexos I, II y V, por RD 1015/2013, de 20 de diciembre BOE 21 12 
13 

SE AÑADEN y SE RENUMERAN determinados preceptos, por L 33/2015, de 21 de septiembre BOE 22 09 
15 

SE DESARROLLA los artículos 71, 72, 74, 80 y 81, por RD 124/2017, de 24 de febrero BOE 14 03 
17 

SE MODIFICA los arts. 2, 3, 54, 60.1, 64, 65.3.e), 80.1 y 2, SE AÑADE los arts. 64 ter y quáter y SE SUPRIME la 
disposición transitoria 2, por L 7/2018, de 20 de julio 

BOE 21 07 
18 

  

6.2.  EFICIENCIA ENERGÉTICA  
  

REGLAMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR E INSTRUCCIONES T.C. RD 1890|2008 BOE 19 11 
08 

  

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS RD 235|2013, de 5 de abril BOE 13 04 
13 

Corrección de errores RD 235|2013 BOE 25 05 
13 

SE MODIFICA el art. 2.2 del Procedimiento básico y la disposición adicional 2, por RD 564|2017, de 2 de 
junio 

BOE 06 06 
17 

  

6.3.  RESIDUOS  
  

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD 105|2008, de 1 de febrero. BOE 13 02 
08 
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NORMAS GENERALES DE VALORIZACIÓN DE MATERIALES NATURALES EXCAVADOS PARA SU UTILIZACIÓN EN OPERACIONES DE 

RELLENO Y OBRAS DISTINTAS A AQUÉLLAS EN LAS QUE SE GENERARON. Orden APM|1007|2017, de 10 de octubre 
BOE 21 10 
17 

  

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS Orden MAM|304|2002 BOE 19 02 
02 

Corrección de errores Orden MAM|304|2002 BOE 12 03 
02 

  

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO RD 1481|2001, de 27 de diciembre BOE 29 01 
02 

SE MODIFICA el art. 8.1.b).10, por RD 105|2008, de 1 de febrero BOE 13 02 
08 

SE MODIFICA el art. 9.1, por RD 1304|2009, de 31 de julio BOE 01 08 
09 

SE MODIFICA el art. 7, por RD 367|2010, de 26 de marzo BOE 27 03 
10 

SE MODIFICA RD L 1481|2001 de los anexos I, III, lo indicado de los arts. 3.4, 12.1.b) y SE SUSTITUYE el anexo 
II, por Orden AAA|661|2013, de 18 de abril 

BOE 23 04 
13 

  

6.4. RUIDO  

  

LEY RUIDO. L 37|2003, de 17 de noviembre BOE 18 11 
03 

SE MODIFICA el art. 18.c) y d), por RD-L 8|2011, de 1 de julio BOE 07 07 
11 

SE DECLARA en el Recurso 965|2004, la DESESTIMACIÓN, por Sentencia 161|2014, de 7 de octubre BOE 29 10 
14 

  

7 .  PATR IMONIO   
  
7.1.  PATRIMONIO  
  
LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. L 16|1985, de 25 de junio BOE 29 06 

85 

Corrección de erratas en BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 1985  BOE 11 12 
85 

SE DESARROLLA por RD 111|1986, de 10 de enero BOE 28 01 
86 

SE MODIFICA el art. 30.i), por L 33|1987, de 23 de diciembre BOE 24 12 
87 

SE AÑADE disposición adicional NOVENA, por L 37|1988, de 28 de diciembre BOE 29 12 
89 

SE DECLARA en los recursos acumulados 830, 847, 850 y 858|1985, la constitucionalidad de 
determinados preceptos, interpretados según los fundamentos jurídicos indicados, por Sentencia 
17|1991, de 31 de enero 

BOE 25 02 
91 

SE DESARROLLA la disposición adicional Novena, por RD 1680|1991, de 15 de noviembre BOE 28 11 
91 

SE MODIFICA la disposición adicional 9, por L 21|1993, de 29 de diciembre BOE 30 12 
93 

SE MODIFICA el art. 73, por L 30|1994, de 24 de noviembre  BOE 25 11 
94 

SE MODIFICA la disposición adicional Novena por la L 42|1994, de 30 de diciembre BOE 31 12 
94 

SE DEROGA el art. 71 y la disposición transitoria cuarta, por la L 43|1995, de 27 de diciembre  BOE 28 12 
95 

SE MODIFICA el art. 32.2 , por L 50|1998, de 30 de diciembre  BOE 31 12 
98 

SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: Resolución de 20|11|01  BOE 30 11 
01 

SE MODIFICA el art. 73, por la L 24|2001, de 27 de diciembre  BOE 31 12 
01 

SE MODIFICA la disposición adicional 9.1, por L 46|2003, de 25 de noviembre BOE 26 11 
03 

SE MODIFICA art. 32, por L 62|2003, de 30 de diciembre de 2003  BOE 31 12 
03 

SE DEROGA el párrafo 2 del art. 73, por RD-L 3|2004, de 5 de marzo BOE 10 03 
04 

SE DEROGA por L 35|2006, de 28 de noviembre BOE 29 11 
06 

SE MODIFICA el art. 1.2, por L 10|2015, de 26 de mayo  BOE 27 05 
15 

SE MODIFICA el art. 32.2, por RD-L 2|2018, de 13 de abril BOE 14 04 
18 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
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SE MODIFICA el art. 32.2, por L 2|2019, de 1 de marzo BOE 02 03 
19 

  
8 .  URBANISMO  

  

8.1.  URBANISMO  

  

LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA. RD 7|2015, de 30 de octubre BOE 31 10 
15 

SE DECLARA en el Recurso 5493|2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 30, lo indicado de los 4, 9, 
11, 22, 24, 29, 42, 43 y las disposiciones transitorias 2 y final 1;y que el inciso señalado del art. 11.4.b) y el 
11.4.c) son constitucionales según el fj 23, por Sentencia 143|2017, de 14 de diciembre 

BOE 17 01 
18 

Corrección de errores en la Sentencia del TC 143|2017, de 14 de diciembre, en BOE núm. 34 de 7 de 
febrero de 2018 

BOE 07 02 
18 

SE DECLARA en el Recurso 1976/2014, su extinción por pérdida de objeto de lo indicado de los arts. 9, 11, 
24 y 42; y la constitucionalidad, interpretado conforme al fj.2.c) de lo señalado del art. 11.4.b) y c), 
por Sentencia 75/2018, de 5 de julio 

BOE 06 08 
18 

 
 
 
 

 

9 .  VARIOS   

  
9.1.  ACTIVIDAD PROFESIONAL 
  

LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS Y SU EJERCICIO. L 17|2009, de 23 de noviembre BOE 24 11 
09 

SE DEROGA la disposición final 4, por RD-L 7|2013, de 28 de junio BOE 29 06 
13 

SE MODIFICA los arts. 5.b), 7.3, 11.2 y 25.2.a), por Ley 20|2013, de 9 de diciembre BOE 10 12 
13 

  
LEY ÓMNIBUS. L 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 

09 

SE DEROGA el art. 11, por L 32|2014, de 22 de diciembre BOE 23 12 
14 

  
ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. L 20|2007, de 11 de julio BOE 12 07 

07 

SE DESARROLLA, por RD 197|2009, de 23 de febrero BOE 04 03 
09 

SE MODIFICA la disposición transitoria 3, por L 15|2009, de 11 de noviembre BOE 12 11 
09 

SE MODIFICA la disposición adicional 10, por L 27|2009, de 30 de diciembre BOE 31 12 
09 

SE MODIFICA con efectos de 1 de enero de 2013, los arts. 1.1, 24, 25 y disposición adicional 2.1, por L 
27|2011, de 1 de agosto  

BOE 02 08 
11 

SE MODIFICA los arts. 12 y 17 y SE AÑADE el art. 11 bis y la disposición transitoria 4, por L 36|2011, de 10 
de octubre  

BOE 11 10 
11 

SE MODIFICA el art. 10.5, por L 14|2013, de 27 de septiembre BOE 28 09 
13 

SE AÑADE el art. 30, por RD-L 1|2015, de 27 de febrero BOE 28 02 
15 

SE MODIFICA el art. 21 y disposición adicional 12, por RD-L 4|2015, de 22 de marzo  BOE 23 03 
15 

SE AÑADE el art. 30, por L 25|2015, de 28 de julio  BOE 29 07 
15 

SE MODIFICA el art. 21 y la disposición adicional 12, por L 30|2015, de 9 de septiembre BOE 10 09 
15 

SE DEROGA las disposiciones adicionales 14 a 16, transitorias 1 a 3 y final 5; SE MODIFICA determinados 
preceptos y SE AÑADE el capítulo II al título V, por L 31|2015, de 9 de septiembre 

BOE 10 09 
15 

CORRECCIÓN de errores, de 14 de enero de 2016, con variación de preceptos modificadores, 
de la L 31|2015 

BOE 14 01 
16 

SE MODIFICA con efectos de 1 de enero de 2017, el art. 31, por RD-L 6|2016, de 23 de diciembre BOE 24 12 
16 

SE MODIFICA el art. 25.4 y SE SUSPENDE la aplicación, hasta el 1 de enero de 2019, del art. 25.4 y lo 
indicado del 1.1 y 24, por L 3|2017, de 27 de junio 

BOE 28 06 
17 

PLIEGO DE CONDICIONES 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-2974
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11723
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/26/pdfs/A28482-28504.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/26/pdfs/A28482-28504.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-605
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-605.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-1679
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1679.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11273
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18731
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/24/pdfs/BOE-A-2009-18731.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-7062
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7062.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12888
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13359
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13359.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13359.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13409
https://www.boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29964-29978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/07/12/pdfs/A29964-29978.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-3673
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/04/pdfs/BOE-A-2009-3673.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18004
https://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18004.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-21160
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13242
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-13242
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15936
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15936.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-10074
https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-2109
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/28/pdfs/BOE-A-2015-2109.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3031
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8469
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8469.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9734
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-9735
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9735.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-328
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-328.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/14/pdfs/BOE-A-2016-328.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-12266
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7387
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf
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SE DEROGA la disposición adicional 13 y MODIFICA los arts. 19.3, 20.4, 22.3 y 7, 30.1, 3 y 8, 31, 32, 35, 38 y 
las disposiciones adicionales 10 y 12 y AÑADE el art. 38 bis, por L 6|2017, de 24 de octubre 

BOE 25 10 
17 

SE MODIFICA, con efectos desde el 1 de agosto de 2018, los arts. 31.1, 32.1 y SE SUSPENDE la entrada en 
vigor del art. 25.4 y lo indicado del 1.1, 24, por L 6/2018, de 3 de julio 

BOE 04 07 
18 

SE MODIFICA los arts. 26.1, 31, 32, 38 bis, las disposiciones adicionales 3, 4, SE AÑADE los 31 bis, 32 bis y SE 
SUSPENDE la entrada en vigor del art. 25.4 y lo indicado del 1.1, 24, por RD-L 28|2018, de 28 de 
diciembre 

BOE 29 12 
18 

SE CORRIGEN errores en el RD-L 28/2018, de 28 de septiembre BOE 21 01 
19 

SE MODIFICA los arts. 4.3.g) y h), 11.2 y 5, 16.1 y 3, 26.1.b) y, con efectos desde el 1 de abril de 2019, los 
arts. 38 y 38 bis, por RD-L 6/2019, de 1 de marzo 

BOE 07 03 
19 

  
SOCIEDADES PROFESIONALES. L 2|2007, de 15 de marzo BOE 16 03 

07 

SE MODIFICA los arts. 3, 4, 9.3 y disposición final 2 y SE AÑADE la disposición adicional 7, por L 25|2009, de 22 
de diciembre 

BOE 23 12 
09 

  
9.2.  INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN  
  

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS [RC-16] RD 256|2016, de 10 de junio BOE 25 06 
16 

CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 259 de 27 de octubre de 2017 BOE 27 10 
17 

  

9.3.  CONTROL DE CALIDAD  

  

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS LABORATORIOS DE ENSAYOS […]  
RD 410|2010, de 31 de marzo 

BOE 22 04 
10 

  

9.4.  VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL   

  

POLÍTICA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. RD L 31|1978, de 31 de octubre BOE 08 11 
78 

SE DESARROLLA RD L 31|1978 por RD 3148|1978 BOE 16 01 
79 

  

NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO 
 

 
ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL   
 
Adaptación de las ORDENANZAS TÉCNICAS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS, aprobadas por Órdenes de 12 de julio de 
1955 y 22 de febrero de 1968 al texto refundido y revisado de la LEGISLACIÓN DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
Oficial y su Reglamento. Orden 20 05 69. 

BOE 23 05 
69 

Orden por la que se modifican las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL, Orden 04 05 
70 

BOE 09 05 
70 

Ordenanza trigésima cuarta, «Garajes», de las ORDENANZAS PROVISIONALES DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
Orden 16 05 74 

BOE 27 05 
74  

SE MODIFICA determinadas Ordenanzas por el texto refundido aprobado por RD 1346/1976, de 9 de abril BOE 16 06 
76 

SE MODIFICA determinados preceptos , por Orden 21/02/1981 BOE 03 03 
81 

SE DEROGA lo indicado , por RD 1909/1981, de 24 de julio BOE 07 09 
81 

  

NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD 
 

 

ORDEN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO Y CALIDAD DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.  
Orden 24 11 76 

BOE 10 12 
76 

SE SUSTITUYE determinados preceptos del Anexo, por la  Orden 17 05 77 BOE 14 06 
77 

  

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. RD 355|1980, de 25 de BOE 28 02 

PLIEGO DE CONDICIONES 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12207
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-9268
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17992
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-647
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-647.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5584
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11246-11251.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-6167
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-A-2016-6167.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-A-2016-6167.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12282
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12282.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12282.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6368
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/22/pdfs/BOE-A-2010-6368.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/22/pdfs/BOE-A-2010-6368.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-27765
http://www.boe.es/boe/dias/1978/11/08/pdfs/A25544-25545.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/11/08/pdfs/A25544-25545.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-1217
http://www.boe.es/boe/dias/1979/01/16/pdfs/A01022-01031.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1979/01/16/pdfs/A01022-01031.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1969-622
http://www.boe.es/boe/dias/1969/05/23/pdfs/A07918-07923.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1969/05/23/pdfs/A07918-07923.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1970/BOE-A-1970-527-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1970/BOE-A-1970-527-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1970/05/09/pdfs/A07262-07264.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1970/05/09/pdfs/A07262-07264.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-838
http://www.boe.es/boe/dias/1974/05/27/pdfs/A10823-10824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1974/05/27/pdfs/A10823-10824.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1976/04/09/1346
https://www.boe.es/boe/dias/1976/06/16/pdfs/A11755-11769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1976/06/16/pdfs/A11755-11769.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/1981/02/21/(1)
https://www.boe.es/boe/dias/1981/03/03/pdfs/A04711-04712.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1981/03/03/pdfs/A04711-04712.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1981/07/24/1909
https://www.boe.es/boe/dias/1981/09/07/pdfs/A20556-20577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1981/09/07/pdfs/A20556-20577.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-25043
https://www.boe.es/boe/dias/1976/12/10/pdfs/A24605-24613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1976/12/10/pdfs/A24605-24613.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-13821
http://www.boe.es/boe/dias/1977/06/14/pdfs/A13305-13329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1977/06/14/pdfs/A13305-13329.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-4552
http://www.boe.es/boe/dias/1980/02/28/pdfs/A04598-04598.pdf


URBANIZACIÓN DE PARCELA INCLUIDO DERRIBO DE ANTIGUO EDIFICIO - CEE CARRECHIQUILLA (PALENCIA) 41 

enero 80 

SE DESARROLLA el art. 2, por Orden 03 03 80 BOE 18 03 
80 

SE DEROGA, Orden 03 03 80 por RD 173|2010, de 19 de febrero BOE 11 03 
10 

  

REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS. Orden 19 05 70 BOE 26 05 
70 

 
9.5.  OTROS 

  

REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. RD 2816|1982, de 27 de 
agosto 

BOE 06 11 82 

Corrección de errores de RD 2816|1982 BOE 29 11 82 

Corrección de errores de RD 2816|1982 BOE 01 10 83 

SE DEROGA los arts. 2 a 9, 20.1, 21, 22.1, 2 y 4 a 7 y 23, por RD 314|2006, de 17 de marzo BOE 28 03 06 

SE DEROGA la sección IV del capítulo I del título I, por RD 393|2007, de 23 de marzo BOE 01 10 83 

  

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. RD 18291999 BOE 31 12 99 

Corrección errores de RD 1829|1999 BOE 11 02 00 

SE DECLARA la nulidad de los arts. 2.2, 12.4 y lo indicado del art. 13.2A) y la sección 2 del capítulo II del título 
II, por Sentencia del TS de 08|06|04 

BOE 09 08 04 

SE DEROGA el art. 23, y en cuanto se oponga, por RD 1298|2006, de 10 de noviembre BOE 23 11 06 

SE MODIFICA los arts. 37, 45 y 47, por RD 503|2007, de 20 de abril BOE 09 05 07 

 
NORMATIVA DE CENTROS DOCENTES   

RD 132|2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación 
secundaria. 

BOE 12 03 10 

SE DEROGA el art. 13.3 y 4, por RD-L 14|2012, de 20 de abril BOE 21 04 12 

 
ORDEN DE 29 DE FEBRERO DE 1944, POR LA QUE SE DETERMINAN LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS 

VIVIENDAS 
BOE 29 02 44  

PLIEGO DE CONDICIONES 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-5937
https://www.boe.es/boe/dias/1980/03/18/pdfs/A06088-06089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1980/03/18/pdfs/A06088-06089.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-585
http://www.boe.es/boe/dias/1970/05/26/pdfs/A08162-08163.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1970/05/26/pdfs/A08162-08163.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-28915
https://www.boe.es/boe/dias/1982/11/06/pdfs/A30570-30582.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-31205
https://www.boe.es/boe/dias/1982/11/29/pdfs/A32775-32775.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1983-26194
https://www.boe.es/boe/dias/1983/10/01/pdfs/A26726-26727.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515
https://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6237
https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-24919
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/31/pdfs/A46433-46450.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-2763
http://www.boe.es/boe/dias/2000/02/11/pdfs/A06464-06465.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-14709
http://www.boe.es/boe/dias/2004/08/09/pdfs/A28599-28599.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-20368
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/23/pdfs/A40999-41001.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9414
http://www.boe.es/boe/dias/2007/05/09/pdfs/A19902-19905.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4132
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-5337
https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1944/061/A01833-01834.pdf
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ANEXO I :  NORMAT IVA SECTORIAL  en  CAST IL LA  Y  LEON   
 
 
1.  ACTIVIDAD PROFESIONAL  
  

1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS  

  

NORMAS SOBRE CONTROL DE CALIDAD. D 83|1991, de 22 de abril BOCyL 26 04 91 

Corrección errores D 83|1991 BOCyL 15 05 91 

  

SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS. Orden de 26 03 02 BOCyL 11 04 02 

  

SOBRE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE GAS. ORDEN ICT|61|2003, de 23 de enero BOCyL 05 02 03 

  

OBLIGATORIEDAD INSTALAR PUERTAS EN CABINAS, Y ALUMBRADO EMERGENCIA EN ASCENSORES. Orden 21 12 98 BOCyL 20 01 99 

Corrección de errores a la Orden 21 12 98. BOCyL 26 04 99 

SE MODIFICA de la Orden 21 12 98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001. BOCyL 11 12 01 

  
1.2. COLEGIOS PROFESIONALES  
  
COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN. L 8|1997 BOCyL 10 07 97 

Corrección de errores  BOE 03 09 97 

SE MODIFICA los arts. 12, 16.2, 17, 24 y 27 y SE AÑADE el capítulo IV del título II por D-L 3|2009, de 23 de 
diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León. 

BOCyL 26 12 09 

Cuestión 3125|2015 promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 16.2 BOE 26 06 15 

SE DECLARA en la Cuestión 3215-2015, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso indicado del art. 16.2, 
por Sentencia 229|2015, de 2 de noviembre 

BOE 11 12 15 

  

REGLAMENTO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA Y LEÓN. D 26|2002, de 27 de febrero BOCyL 27 02 02 

  
2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  
  

LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. L 3|1998, de 24 de junio BOE 18 08 98 

SE MODIFICA los arts. 45, 46 y la disposición final 1, por L 11|2000, de 28 de diciembre BOE 19 01 01 

SE MODIFICA L 11|2000 por D-L 1|2006, de 25 de mayo BOCyL 31 05 06 

SE DEROGA los arts. 36 y 37 y la disposición final 3 y MODIFICA el art. 35, la disposición adicional 1 y el 
título del título IV, por Ley 5|2014, de 11 de septiembre por L 5|2014, de 11 de septiembre 

BOCyL 19 09 14 

SE DEROGA el art. 28, por L 11/2019, de 3 de abril  BOE 04 05 19 

  

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA Y LEÓN. D 217|2001, de 30 de agosto BOCyL 04 09 
01 

  

ESTRATEGIA REGIONAL DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. Acuerdo 39|2004 BOCyL 31 03 04 

 
3. MEDIO AMBIENTE  

  

3.1.  MEDIO AMBIENTE  

  

LEY DE PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN. L 4|2015, de 24 de marzo BOE 16 04 15 

SE MODIFICA el art. 130, por L 2|2017, de 4 de julio BOE 16 08 17 

  

LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN CASTILLA Y LEÓN. D-L 3|2009, de 18 de mayo BOE 29 12 09 

PLIEGO DE CONDICIONES 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/1991/04/26/pdf/BOCYL-D-26041991-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1991/05/15/pdf/BOCYL-D-15051991-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/04/11/pdf/BOCYL-D-11042002-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/02/05/pdf/BOCYL-D-05022003-37.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/01/20/pdf/BOCYL-D-20011999-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/04/26/pdf/BOCYL-D-26041999-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/12/11/pdf/BOCYL-D-11122001-40.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-16893
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1997/07/10/pdf/BOCYL-D-10071997-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-19282
https://www.boe.es/boe/dias/1997/09/03/pdfs/A26218-26218.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2009-90251
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/26/pdf/BOCYL-D-26122009-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-7088
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7088.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13476
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13476.pdf
https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1139395416395/_/1241431746705/Redaccion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/02/27/pdf/BOCYL-D-27022002-1.pdf
https://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/OficinaVivienda/es/Plantilla100Detalle/1258121644561/_/1177408449115/Redaccion
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-20056
http://www.boe.es/boe/dias/1998/08/18/pdfs/A28207-28216.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-1443
https://www.boe.es/boe/dias/2001/01/19/pdfs/A02346-02355.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2006-90002
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/05/31/pdf/BOCYL-D-31052006-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9959
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-1.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2019/04/03/11
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/09/04/pdf/BOCYL-D-04092001-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/09/04/pdf/BOCYL-D-04092001-1.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/929/509/CAP.%20VIII%20-%20PARAGRAFO%2011.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalida
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/03/31/pdf/BOCYL-D-31032004-20.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4103
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4103.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9778
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/16/pdfs/BOE-A-2017-9778.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2009-90251
https://www.boe.es/ccaa/bocl/2009/247/h35772-35793.pdf


URBANIZACIÓN DE PARCELA INCLUIDO DERRIBO DE ANTIGUO EDIFICIO - CEE CARRECHIQUILLA (PALENCIA) 43 

SE DEROGA el art. 4 y lo indicado en la disposición transitoria 3.3, por D-L 2|2014, de 28 de agosto BOE 01 09 14 

SE DEROGA el art. 8, por D-L 1|2015, de 12 de noviembre de 2015 BOE 13 11 15 

  

LEY PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN L 1|2015, de 12 de noviembre BOCyL 13 11 15 

SE MODIFICA los arts. 14.2, 24.3, 30.2, 41.2, 43.3 74.3, la disposición adicional 3 y SE AÑADE la disposición 
adicional 6, por L 2|2017, de 4 de julio 

BOE 16 08 17 

  

REGLAMENTO ACTIVIDADES CLASIFICADAS. D 159|1994, de 14 de julio BOCyL 20 07 94 

SE MODIFICA parcial D 159|1994 por D 66|1998, de 26 de marzo  BOCyL 30 03 98 

SE MODIFICA parcial D 159|1994 por D 146|2001, de 17 de mayo BOCyL 30 05 01 

Corrección errores D 146|2001  BOCyL 18 07 01 

  

PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL «PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CASTILLA Y LEÓN» D 11|2014, de 20 de marzo BOCyL 24 03 14 

  

LEY DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN. L 5|2009, de 4 de junio BOCyL 09 06 09 

Corrección errores L 5|2009 BOCyL 19 06 09 

SE MODIFICA L 5|2009, los arts. 4, 18, 53.2 y anexo VI, por D-L 3|2009, de 23 de diciembre BOCyL26 12 09 

SE MODIFICA L 5|2009, la disposición transitoria 1, por L19|2010, de 22 de diciembre BOE 11 01 11 

SE MODIFICA L 5|2009, art. 30, disposición transitoria 1 y el anexo 1.1, por L1|2012, de 28 de febrero BOE 30 03 12 

SE MODIFICA L 5|2009, los arts. 28.1 y 29, por L 4|2012, de 16 de julio BOE 28 07 12 

SE MODIFICA L 5|2009, la disposición transitoria 3, por L9|2012, de 21 de diciembre BOE 24 01 13 

SE MODIFICA L 5|2009, por L 7|2014, de 12 de septiembre BOCyL 19 09 14 

SE MODIFICA L 5|2009, por L 10|2014, de 22 de diciembre BOCyL 29 12 14 

SE MODIFICA los anexos II, III, IV, V y VII de la L5/2009, por D 38/2019, de 3 de octubre BOCyL 03 10 19 

  

LEY DE MONTES DE CASTILLA Y LEÓN. L 3|2009, de 6 de abril BOCyL 16 04 09 

SE MODIFICA L 3|2009 de la disposición final 6.1, por L 10|2009, de 17 de diciembre BOE 14  01 10 

SE MODIFICA L 3|2009 de los arts. 46, 47, 99, 108, 109, 111 y disposición adicional 9 y SE AÑADE el art. 41 
bis , por L11|2013, de 23 de diciembre 

BOE 28  01 14 

SE MODIFICA L 3|2009, SE DEROGA la disposición adicional 11 y MODIFICA los arts. 6, 34.2 y 35.5, por L 
5|2014, de 11 de septiembre 

BOCyL 19 09 14 

SE MODIFICA L 3|2009 de los arts. 26 y 108, por L 10|2014, de 22 de diciembre BOCyL 29 12 14 

SE MODIFICA L 3|2009 del art. 113.e), por L 4|2015, de 24 de marzo BOCyL 30 03 15 

SE MODIFICA L 3|2009 de Los arts. 16, 53, 113 l) y 119, por L2|2017, de 4 de julio BOE 16 08 17 

SE MODIFICA L 3|2009 de los arts. 51, 56, 57, 113 y 114 y añade el art. 57 bis, por L6|2017, de 20 de 
octubre 

BOE 10 11 17 

SE MODIFICA L 3|2009 del art. 113.m) y se añade el 53 bis, por L7|2017, de 28 de diciembre BOE 09 02 18 

 
3.2.  EFICIENCIA ENERGÉTICA  

  

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN EN LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 55|2011, de 21 de septiembre 
BOCyL 21 09 11 

SE MODIFICA D 55|2011 por D 9|2013, de 28 de febrero BOCyL 06 03 13 

  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CERTIFICACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE CASTILLA Y 

LEÓN ORDEN EYE|23|2012, de 12 de enero 
BOCyL 31 01 12 

SE MODIFICA por ORDEN EYE|362|2013 BOCyL 28 05 13 

SE MODIFICA por ORDEN EYE|1034|2013 BOCyL 24 12 13 

 
4.   PATRIMONIO 
 
LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN. L 12|2002, de 11 de julio BOCyL 19 07 02 

SE AÑADE la disposición adicional 7, por L 8|2004, de 22 de diciembre BOCyL 23 12 04 

PLIEGO DE CONDICIONES 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2014-90371
https://www.boe.es/ccaa/bocl/2014/167/h60352-60383.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2015-90590
https://www.boe.es/ccaa/bocl/2015/220/h60492-60554.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOCL-h-2015-90590
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/13/pdf/BOCYL-D-13112015-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9778
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/16/pdfs/BOE-A-2017-9778.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1994/07/20/pdf/BOCYL-D-20071994-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1998/03/30/pdf/BOCYL-D-30031998-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/05/30/pdf/BOCYL-D-30052001-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/07/18/pdf/BOCYL-D-18072001-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/03/24/pdf/BOCYL-D-24032014-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-11125&p=20141229
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/06/09/pdf/BOCYL-D-09062009-1.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/251/39/cor%20ruido.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2009-90251
https://www.boe.es/ccaa/bocl/2009/247/h35772-35793.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-556
https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/11/pdfs/BOE-A-2011-556.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-4385
https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4385.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10158
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/28/pdfs/BOE-A-2012-10158.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-665
https://www.boe.es/boe/dias/2013/01/24/pdfs/BOE-A-2013-665.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9961
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-3.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1117
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/29/pdf/BOCYL-D-29122014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/07/pdf/BOCYL-D-07102019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/07/pdf/BOCYL-D-07102019-1.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2009/04/06/3
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/04/16/pdf/BOCYL-D-16042009-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-564
https://www.boe.es/boe/dias/2010/01/14/pdfs/BOE-A-2010-564.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-839
https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-839.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9959
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9959
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-1117
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/29/pdf/BOCYL-D-29122014-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-4103
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4103
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9778
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/16/pdfs/BOE-A-2017-9778.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12951
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12951.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-1754
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1754.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/09/21/pdf/BOCYL-D-21092011-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/06/pdf/BOCYL-D-06032013-1.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284207042108/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284207042108/Tramite
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/01/31/pdf/BOCYL-D-31012012-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/28/pdf/BOCYL-D-28052013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/24/pdf/BOCYL-D-24122013-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-15545
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/07/19/pdf/BOCYL-D-19072002-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-837
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/12/23/pdf/BOCYL-D-23122004-3.pdf
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SE DEROGA los arts. 1.a), 6.3 y lo indicado del art. 70.6, por L1|2012, de 28 de febrero BOE 30 03 12 

SE DECLARA en el Recurso 2082|2005, inconstitucional y nula la disposición adicional 7 en la redacción 
dada por la L8|2004, de 22 de diciembre, por Sentencia 136|2013, de 6 de junio 

BOE 02 07 13 

  

Plan PAHIS 2004 2012, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN. Acuerdo 37|2005, de 31 de marzo. BOCyL 06 04 05 

Corrección errores Acuerdo 37|2005 BOCyL 27 04 05 

  

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN. D 37|2007 BOCyL 25 04 07 

SE MODIFICA  D 37|2007 por D 26|2012, de 5 julio BOCyL 11 07 12 

 
5.  URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN. L 10|1998, de 5 de diciembre BOCyL 10 12 98 

SE MODIFICA el art. 24, por  L 13|2003, de 23 de diciembre BOCyL 30 12  
03 

SE MODIFICA los arts. 23 y 24, por  L 9|2004, de 28 de diciembre BOCyL 31 12 04 

SE MODIFICA los arts. 20.2 y 22.2, por  L 13|2005, de 27 de diciembre BOCyL 29 12 05 

SE MODIFICA los arts. 16.1, 22.1 y 24.6, por  L 14|2006, de 4 de diciembre BOCyL 18 12 06 

SE MODIFICA los arts. 11.2, 12, 13.3, 17.3, 18 y 22 a 24, por  L 3|2010, de 26 de marzo BOCyL 30 03 10 

SE MODIFICA el art. 13.2 y .3, por L 1|2013, de 28 de febrero BOCyL 07 03 13 

SE DEROGA la disposición adicional 3 y SE MODIFICA el art. 14.1, por L 7|2013, de 27 de septiembre BOCyL 01 10 13 

SE DEROGA los arts. 14.2.d), 16.3, 17.1.h) y 29.4 y SE MODIFICA los arts. 17 a 20, 24, 25 y 29, por L 7|2014, 
de 12 de septiembre 

BOCyL 19 09 14 

  

LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. L 5|1999, de 8 de abril BOCyL 15 04 99 

SE DEROGA el art. 138.2.b) y los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria 3 y SE MODIFICAN los arts. 38, 
52, 55 y 58,por L 10|2002, de 10 de julio 

BOCyL 12 07 02 

SE MODIFICA el art. 127.1, por L 21|2002, de 27 de diciembre BOCyL 30 12 02 

SE MODIFICA los arts. 14.a), 39, 41.e), 42.2, 44.2.e), 132 y 124, por L 13|2003, de 23 de diciembre BOCyL 30 12 03 

SE MODIFICA los arts. 33, 38 y 128, por L 13|2005, de 27 de diciembre BOCyL 29 12 05 

SE MODIFICA el art. 125.1.e), por L 09|2007, de 27 de diciembre BOCyL  28 12 
07 

SE MODIFICA determinados preceptos, SE MODIFICA parcialmente y SE AÑADEN los arts. 52 bis, 55 bis, 68 
bis y las disposiciones adicionales 5 y 6, por L 04|2008, de 15 de septiembre 

BOCyL  18 09 
08 

SE MODIFICA el art. 17.2.c), por L 17|2008, de 23 de diciembre BOCyL 29 12 08 

SE MODIFICA art. 129 y SE MODIFICA el art. 110, por L 09|2010, de 30 de agosto BOCyL 07 09 10 

SE AÑADE la disposición adicional 7, L 19|2010, de 22 de diciembre BOCyL 23 12 10 

SE MODIFICA los arts. 136 a 138, por L 01|2012, de 28 de febrero BOCyL 29 02 12 

SE DEROGA el art. 21.3, SE MODIFICA y SE AÑADE determinados preceptos, por L 7|2014, de 12 de 
septiembre 

BOCyL 19 09 14 

SE DEROGA lo indicado por L 8|2014, de 14 de octubre BOE 31 10 14 

SE DEROGA L8|2014  por D-L 1|2015, de 12 de noviembre de 2015 BOCyL 13 11 15 

SE MODIFICA el art. 16.1.g), por L 4|2015, de 24 de marzo BOCyL 30 03 15 

SE AÑADE la disposición adicional 11, por L 2|2017, de 4 de julio BOE 16 08 07 

SE MODIFICAN los artículos 23 y 25, por L5|2019, de 26 de marzo BOCyL 26 03 19 
  

REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN. D 22|2004 , de 29 de enero  BOCyL 02 02 04 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 99|2005, de 22 de diciembre BOCyL 26 12 05 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 68|2006, de 5 de octubre BOCyL 11 10 06 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 6|2008, de 24 de enero BOCyL 25 01 08 

SE MODIFICA D 22|2004, por  L 4|2008, de 15 de septiembre BOCyL 18 09 08 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 45|2009, de 9 de julio BOCyL 17 07 09 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 10|2013, de 7 de marzo BOCyL13 03 13 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 24|2013, de 27 de junio BOCyL03 07 13 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/12/30/pdf/BOCYL-D-30122003-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-1259
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/12/31/pdf/BOCYL-D-31122004-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-1183
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/12/29/pdf/BOCYL-D-29122005-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-192
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/12/18/pdf/BOCYL-D-18122006-1.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-6563
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/03/30/pdf/BOCYL-D-30032010-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-2822
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/03/07/pdf/BOCYL-D-07032013-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-11339
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9961
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-3.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-12599
http://bocyl.jcyl.es/boletines/1999/04/15/pdf/BOCYL-D-15041999-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-15095
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/07/12/pdf/BOCYL-D-12072002-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-1918
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/783/615/Ley%2021-2002%2027Dic.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobhead
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-806
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/12/30/pdf/BOCYL-D-30122003-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-1183
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/12/29/pdf/BOCYL-D-29122005-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-907
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2007/12/28/pdf/BOCYL-D-28122007-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2007/12/28/pdf/BOCYL-D-28122007-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-16156
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/09/18/pdf/BOCYL-D-18092008-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/09/18/pdf/BOCYL-D-18092008-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-2394
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/12/29/pdf/BOCYL-D-29122008-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-14849
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/09/07/pdf/BOCYL-D-07092010-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-556
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/23/pdf/BOCYL-D-23122010-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-4385
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/29/pdf/BOCYL-D-29022012-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-9961
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-3.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-11172
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11172.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2015-90590
https://www.boe.es/ccaa/bocl/2015/220/h60492-60554.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-4103
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/30/pdf/BOCYL-D-30032015-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9778
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/16/pdfs/BOE-A-2017-9778.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOCL-h-2019-90386
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/26/pdf/BOCYL-D-26032019-2.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/234/25/Reglamento_Urbanismo_2016_Texto_Consolidado.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/02/02/pdf/BOCYL-D-02022004-3.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/402/163/ModificacionReglamentoBOCyL99_2005,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/12/26/pdf/BOCYL-D-26122005-1.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/945/582/ModificacionReglamentoBOCyL68_2006,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/10/11/pdf/BOCYL-D-11102006-3.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/1007/397/ModificacionReglamentoBOCyL06_2008,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/01/25/pdf/BOCYL-D-25012008-2.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/594/442/ModificacionLey04_2008,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/12/18/pdf/BOCYL-D-18122006-1.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/341/874/ModificacionReglamentoBOCyL45_2009,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/614/762/Decreto%2010-2013%20,0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
http://vivienda.jcyl.es/web/jcyl/binarios/218/650/Decreto%20Organos%20Colegiados%20Texto%20Consolidado%202017.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
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SE MODIFICA D 22|2004, por L 11|2013, de 27 de diciembre BOCyL27 12 13 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 32|2014, de 24 de julio BOCyL 28 07 14 

SE MODIFICA D 22|2004, por L 7|2014, de 12 de septiembre BOCyL 19 0914 

SE MODIFICA D 22|2004, por L 10|2014, de 22 de diciembre BOCyL 29 12 14 

SE MODIFICA D 22|2004, por D 06|2016 , de 3 de marzo  BOCyL 04 03 16 

Corrección de errores D 06|2016 BOCyL 15 04 16 
  

MEDIDAS SOBRE URBANISMO Y SUELO. L4|2008, de 15 de septiembre BOCyL 18 09 08 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para la aplicación del REGLAMENTO DE URBANISMO tras la entrada en vigor 
de la L 4|2008 ORDEN FOM 1602|2008 

BOCyL 19 09 08 

  

ORDENACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA EN CASTILLA Y LEÓN. D82|2008, de 4 de diciembre BOCyL 10 12 08 

  

INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA para aplicar en Castilla y León la L8|2007 de Suelo Orden FOM 1083|2007 BOCyL 18 06 07 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 1|2016 sobre emisión de informes previos en el procedimiento de 
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. ORDEN FYM|238|2016, de 4 de abril. 

BOCyL 08 04 16 

 
 
5.  TURISMO 
 
LEY DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN. L14|2010, de 9 de diciembre BOCyL 20 12 10 

SE MODIFICA por L1|2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras 

BOCyL 29 02 12 

SE MODIFICA por L11|2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración 
del Sector Público Autonómico 

BOCyL 2712 13 

SE MODIFICA por L7|2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias BOCyL 31 12 15 

  

NORMATIVA DE TURISMO RURAL. ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO DE TURISMO RURAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 
D 75|2013, de 28 de noviembre  

BOCyL 02 12 13 

ORDEN CYT|114|2014, de 17 de febrero, por la que se establecen los distintivos de los establecimientos de 
alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCyL 25 02 14 

  

NORMATIVA DE ALBERGUES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 22|2018, de 26 de julio BOCyL 30 07 18 

  

NORMATIVA DE ALBERGUES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 52|2008, de 10 de julio BOCyL 16 07 08 

SE DESARROLLA D 52|2008, por  ORDEN CYT|390|2009, de 17 de febrero, por el que se regula la 
Ordenación de los Albergues de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCyL 02 03 09 

SE DEROGA D 52|2008 y ORDEN CYT|390|2009 por D 22|2018, de 26 de julio BOCyL 30 07 18 

  

NORMATIVA DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. D 17|2015, de 26 de febrero BOCyL 27 02 15 

  

NORMATIVA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO HOTELERO. D 65|2015, de 08 de octubre BOCyL 09 10 15 

Corrección de errores D 65|2015 BOCyL 27 10 15 

  

NORMATIVA DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN. D 12|2016, de 21 de abril BOCyL 25 04 16 

  

NORMATIVA DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO. D 3|2017, de 16 de febrero BOCyL 10 02 17 

  

6.  OTROS 
 
LEY 9|2010, DE 30 DE AGOSTO, DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN BOE  28 09 10 

SE DEROGA lo indicado los arts. 10, 13, 18.2, 19.4, 47, 60.2, 97 a 100 y las disposiciones adicional 1 y BOE 05 08 12 

PLIEGO DE CONDICIONES 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/07/17/pdf/BOCYL-D-17072009-1.pdf
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-16156
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/09/18/pdf/BOCYL-D-18092008-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/09/19/pdf/BOCYL-D-19092008-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/12/10/pdf/BOCYL-D-10122008-1.pdf
http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1205747215.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2007/06/18/pdf/BOCYL-D-18062007-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/08/pdf/BOCYL-D-08042016-11.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica/ley-turismo-castilla-leon
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/20/pdf/BOCYL-D-20122010-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/29/pdf/BOCYL-D-29022012-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/27/pdf/BOCYL-D-27122013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/31/pdf/BOCYL-D-31122015-1.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica/normativa-turismo-rural
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/02/pdf/BOCYL-D-02122013-1.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica/normativa-turismo-rural
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/25/pdf/BOCYL-D-25022014-1.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica/normativa-albergues
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/30/pdf/BOCYL-D-30072018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2008/07/16/pdf/BOCYL-D-16072008-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/03/02/pdf/BOCYL-D-02032009-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/30/pdf/BOCYL-D-30072018-2.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica/normativa-apartamentos
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/27/pdf/BOCYL-D-27022015-2.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica/normativa-alojamientos-hoteleros
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/09/pdf/BOCYL-D-09102015-6.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica/normativa-alojamientos-hoteleros
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/27/pdf/BOCYL-D-27102015-2.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica/normativa-restaurantes-cafeterias-bares
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/25/pdf/BOCYL-D-25042016-2.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/normativa-turistica/normativa-viviendas-uso-turistico
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/02/17/pdf/BOCYL-D-17022017-1.pdf
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2010/08/30/9/con
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14849.pdf
https://www.boe.es/ccaa/bocl/2013/149/h53134-53165.pdf
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transitoria 3, SE MODIFICAN determinados preceptos y SE AÑADE el art. 61.3, por D-L 1/2013, de 31 de julio 
SE DEROGA los arts. 10, 13, 18.2, 19.4, 46.3, 47, 60.2, 97 a 100 y las disposiciones adicional 1 y transitoria 
3; SE MODIFICA determinados preceptos y referencias y SE AÑADE el art. 64 bis, por L 10/2013, de 16 de 
diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda 

BOE  14 01 14  

SE MODIFICA L10|2013, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA POR L 7|2014, DE 12 DE SEPTIEMBRE BOCyL 19 09 14 

SE DEROGA el capítulo I del título VII, por L 5/2014, de 11 de septiembre BOE  02 10 14 

SE MODIFICA los arts. 37, 45, 63, 67, 81, 102 y 103, por L 7/2014, de 12 de septiembre BOE  02 10 14 

SE MODIFICA el art. 63.1.c), por L 7/2015, de 30 de diciembre  BOE  24 02 16 

 
NORMATIVA DE CENTROS DOCENTES DE CASTILLA Y LEÓN  

D 34|2002, de 28 de febrero, por el que se regula la creación de los Centros de Educación Obligatoria BOCyL 06 03 02  

 
NORMATIVA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CASTILLA Y LEÓN  

L 7|2006, de 2 octubre 2006. Espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León 

BOCyL 06 10 06  

SE MODIFICA anexo de la L7/2006, por D 38/2019, de 3 de octubre BOCyL 03 10 19 
 
 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEÓN D 143/2000, de 29 de junio 
BOCyL 04 07 00  

SE MODIFICA por D 44/2005, de 2 de junio BOCyL 08 06 05 

 
NORMA TÉCNICA URBANÍSTICA SOBRE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DE CASTILLA Y LEÓN. D 28/2010, de 22 de julio BOCyL 28 07 00  

 
SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CASTILLA Y LEÓN. L 3/1990, de 16 de marzo BOCyL 04 04 90  

 
REQUISITOS TÉCNICOS Y CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE AUDIOPRÓTESIS DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN. ORDEN SAN/1669/2005, de 23 de noviembre 
BOCyL 19 12 05 

 
NORMATIVA HIGIÉNICO-SANITARIA PARA PISCINAS DE USO PÚBLICO. D 177/1992, de 22 de octubre BOCyL 02 06 93 

 
REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MINUSVÁLIDOS PARA SU APERTURA Y FUNCIONAMIENTO. 
Orden de 21 06 93 

BOCyL 01 07 93 

 
REQUISITOS MÍNIMOS Y ESPECÍFICOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DESTINADOS A LA 

ATENCIÓN DE MENORES CON MEDIDAS O ACTUACIONES DE PROTECCIÓN. D37/2004, de 1 de abril 
BOCyL 07 04 04 

 
Serán asimismo de aplicación todas las Normas UNE de aplicación relacionadas en los distintos DB del 
CTE 
 

 

 
J. Antonio Sanz Bermúdez 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/06/08/pdf/BOCYL-D-08062005-1.pdf
https://economia.jcyl.es/web/jcyl/Economia/es/Plantilla100Detalle/1131979241687/Programa/1284252672181/Redaccion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/07/28/pdf/BOCYL-D-28072010-1.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2005/12/19/pdf/BOCYL-D-19122005-1.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2004/04/07/pdf/BOCYL-D-07042004-2.pdf
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5. CONTROL DE CALIDAD 
 

 
 
 

    NIVEL 
BÁSICO 

   NORMATIVA Nº UDS. 
 
HORMIGONES Y ACEROS 

  

  Ud Toma de muestra, cono de Abrams, 
temperaturas, curado, densidad 
aparente, sobre series de 4 probetas, 
refrentado, rotura a compresión simple 
y envío de datos. 

UNE 83301 
UNE 83303 y 
UNE 83304 

2 

 
Zahorra natural / Rellenos / Compactaciones 

  

 Ud Ensayos de control: proctor  3 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Según Real Decreto 105/2008 y Decreto 54/2008 de Castilla y León 
 
 
 
Fase de Proyecto BASICO Y EJECUCIÓN 

 
Titulo: 
 
 
Promotor: 
 

Urbanización de parcela, incluido el derribo del antiguo edificio del 
C.E.E. CARRECHIQUILLA 
 
Dirección Provincial de Educación de Palencia. 
Junta de Castilla y León. 

 
Emplazamiento Camino Carrechiquilla s/n   (Palencia) 

 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición; y con el DECRETO 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el 
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León 
(2008-2010), se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 
 

0.-Definiciones 
 
1.- Identificación y estimación de los residuos que se van a generar 
 
2.- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
 
3.- Medidas para la prevención de RCD 
 
4.- Operaciones de gestión de los RCD generados 
 

4.1 – Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
4.2 – Medidas de separación “in situ” de los RCD: Clasificación / selección. 
4.3 – Reutilización de los RCD en obra o emplazamientos externos. 
4.4 – Valoración “in situ” de los RCD – destino inicial de los materiales. 
4.5 – Eliminación de los RCD no reutilizables ni valorizables “in situ”. 

 
5.- Planos de las instalaciones previstas. 
 
6.- Prescripciones técnicas particulares para los RCD generados. 
 
7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 
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0.- DEFINICIONES 
 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del 
ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 
• Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su 
poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 
• Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos 
o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los 
recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los indicados en la 
"Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. 
También tendrán consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan 
contenido residuos o productos peligrosos. 
• Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la 
definición anterior. 
• Residuo inerte: Aquel Residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del 
residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
• Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 
definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 
• Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 
• Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra 
de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto 
de una obra de construcción o demolición. 
• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga 
en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de 
residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 
ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
• Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 
acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última 
instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 
• Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 
entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 
• Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han 
de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 
• Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 
• Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 
originariamente. 
• Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin 
inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 
recuperación de energía. 
• Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos 
en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente. 
• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 
causar perjuicios al medio ambiente. 
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1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
          Codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores 
 
 
Generalidades: 
 
Los trabajos de construcción o demolición de una obra dan lugar a una amplia variedad de 
residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo 
de trabajo ejecutado. Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una 
construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la 
realización de la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de 
sobrantes y restos diversos de embalajes.  
 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el 
tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas 
decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso 
se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de 
que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  
 
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de 
las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  
 
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  
 
Los residuos de la construcción y demolición RCD que se generarán en esta obra son los 
marcados a en el punto 4.3.3.4 y codificados según la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se incluyen en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de 
aporte y no sean considerados peligrosos (precisarían un tratamiento especial). Si se tratará de 
una obra de demolición, habría que realizar un inventario de residuos peligrosos.  
 
La inclusión de un material en la lista no significa, que sea un residuo. Un material sólo se 
considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE, es decir, “…cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su 
poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en 
vigor”. 
 
 
Clasificación y descripción de los residuos: 
 
Se establecen dos tipos de residuos: 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 
un tratamiento especial. 

Los RCD previstos en la obra que nos ocupa son: 
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17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera

x 17 02 01 Madera
3. Metales

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón
x 17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo
x 17 04 04 Zinc
x 17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06.

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite

x 20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 
     Clasificados por tipos de residuo en toneladas y metros cúbicos 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1. 

□ En obra nueva, a la hora de cuantificar los RCD generados, en ausencia de datos más 
contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 10cm de altura de mezcla de 
residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 0,5 a 1,5 Tn/m³. Basándose en 
estos datos y en estudios realizados por la Comunidad de autónoma de Madrid sobre la 
composición en peso de los RCD que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de 
RCD 2001-2006 (únicos datos actualmente publicados, Castilla y León no dispone de tales 
estudios), se consideran los siguientes pesos (Tn) y volúmenes (m³). 

□ En obras de rehabilitación, demolición y reforma, los residuos se cuantifican por estimación a 
partir de las unidades a demoler. 

Según el inventario de Residuos Peligrosos para su retirada selectiva, en este proyecto se 
generan los siguientes residuos peligrosos: 

− Los tubos fluorescentes de las luminarias 
− bajantes y colectores de fibrocemento 

□ En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos

Superficie Construida total 6760,00 m²
Volumen de resíduos (S x 1,04) 6666,59 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,48 Tn/m³
Toneladas de residuos 9842,56 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 0,00 m³
Presupuesto estimado de la obra (PEM) 323.057,03 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 €
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Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

0,00 1,50 0,00

% Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso 

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo            
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,004 39,37 0,60 65,62
3. Metales 0,010 98,43 1,50 65,62
4. Papel 0,001 9,84 0,90 10,94
5. Plástico 0,001 9,84 0,90 10,94
6. Vidrio 0,001 9,84 1,50 6,56
7. Yeso 0,030 295,28 1,20 246,06
TOTAL estimación 0,047 462,60 405,73

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,010 98,43 1,50 65,62
2. Hormigón 0,650 6.397,66 1,50 4.265,11
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,250 2.460,64 1,50 1.640,43
4. Piedra 0,043 420,97 1,50 280,64
TOTAL estimación 0,953 9.377,70 6.251,80

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,000 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,0002 2,26 0,25 9,06
TOTAL estimación 0,0002 2,26 9,06

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD. 
 
 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una estrategia por parte 
del poseedor de los residuos, que aportará la información dentro del Plan de Gestión de Residuos 
que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos: 
 
- Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se 
originan: Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 
Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los 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 residuos procedentes de la rotura de piezas. 
 
- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, 
si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo 
es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 
mejores condiciones para su valorización. 
 
- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su valorización y 
gestión en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan 
materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 
 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: No se 
puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su 
gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar 
los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal 
deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en cada una de las fases de la 
obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de 
ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 
reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las obras vayan 
planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos 
vertederos, cada vez más caros y alejados. 
 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos: La información sobre las empresas de servicios e 
industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una 
gestión eficaz. 
 
- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe ser 
capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 
características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los 
residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 
vertederos especiales. 
 
- Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El coste actual 
de vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de estos residuos. Hay que tener 
en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los 
de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, 
los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado 
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en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos 
residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como 
materiales reciclados. 
 
- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de 
los embalajes en que se transportan hasta ella: Se trata de hacer responsable de la gestión a 
quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto 
disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 
 
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los residuos deben ser 
fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por 
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la 
clase y características de los residuos. 
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4.-  OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCD GENERADOS. 
 
 
4.1 PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, INERTES Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN EN PLANTA DE TRATAMIENTO 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:  
 

- Recepción del material bruto. 
- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o 

gestores autorizados, respectivamente). 
- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 
- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado. 
- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 
- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) 
- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado 

no utilizado. 
 
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a 
cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la 
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el 
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará. 
 
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el 
Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos: 
 

- Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 
- Cercado perimetral completo de las instalaciones. 
- Pantalla vegetal. 
- Sistema de depuración de aguas residuales. 
- Trampas de captura de sedimentos. 
- Etc...  

 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la 
Legislación Vigente. 
 
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los 
siguientes puntos: 
 

- Proceso de recepción del material. 
- Proceso de triaje y de clasificación. 
- Proceso de reciclaje. 
- Proceso de stokaje. 
- Proceso de eliminación. 

 
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos: 
 
- Recepción de material: Los vehículos que transportan el material a la planta, así como los que 
salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción en 
el acceso de la planta. 

- Triaje y clasificación: Se inspecciona visualmente el material recibido. Si no hay que tratarlo 
(tierras de excavación) se envía a la zona de stokaje, en los demás casos se traslada a la 
plataforma de descarga para su tratamiento.  

En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos 
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y pesados que se trocean mediante una cizalla, a la vez que se separan las posibles 
incrustaciones férricas o de otro tipo. Se separan los residuos orgánicos y los considerados 
tóxicos y peligrosos, que se incorporan a circuitos de gestión específicos (vertederos o gestores 
autorizados). 

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo 
una doble separación. Una primera separación en la línea de mecánica, mediante un tromel, en el 
cual se separan distintas fracciones: metales, maderas, plásticos, papel y cartón así como 
fracciones pétreas de distinta granulometría. 

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados 
en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado, que 
ha de cumplir con el RD 1481/2001 el cual regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

Los materiales seleccionados (subproductos) en el proceso anterior son recogidos en 
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su 
posterior reciclado y/o reutilización. 

- Reciclaje: Los materiales reciclables (metales, maderas, plásticos, cartones etc.), serán 
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en 
cada caso. Los residuos orgánicos y basuras domésticas, serán enviados a las instalaciones de 
tratamiento de RSU más próximas a la Planta. Los residuos tóxicos y peligrosos serán retirados 
por gestores autorizados al efecto.  

- Stokaje: En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los 
diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, 
proceder a la retirada y reciclaje de los mismos. Existirán zonas de acopio para las tierras de 
excavación que sean aptas para su reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán 
zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en 
restauraciones paisajísticas o construcción.  

- Eliminación: El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en la 
zona de eliminación, ubicada en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre 
células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez 
colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de 
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad 
oportunos.  

El “Gestor de los residuos” debe llevar el registro de los residuos entregando al “Poseedor de los 
residuos”, un certificado acreditativo de la Gestión de los mismos.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a 
cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la 
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el 
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  

La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el 
Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:  

- Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 
- Cercado perimetral completo de las instalaciones. 
- Pantalla vegetal. 
- Sistema de depuración de aguas residuales. 
- Trampas de captura de sedimentos. 
- Etc. 

 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la 
Legislación Vigente.  
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4.2   MEDIDAS DE SEPARACIÓN “IN SITU” DE LOS RCD: CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN  

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 
Los materiales que superan los máximos por norma, deben separarse dentro de la obra. Para ello 
se preverá la instalación de contenedores o zonas de clasificación y acopio dentro de la propia 
obra. 
 
Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, ya que el precio de gestión por 
separarlos se eleva notablemente. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado en la presente obra) 
 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos, cartón, orgánicos, peligrosos…). Solo exigible en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

 
 

4.3   REUTILIZACIÓN DE LOS RCD EN OBRA O EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS  

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 
 
Se incluye a continuación detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán 
entendiendo por ello el empleo de los mismos para el mismo fin para el que fueron diseñados 
originariamente. Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su 
destino final será la reutilización, por tanto estas cantidades no están incluidas en las tablas que 
sobre separación de residuos y destino final se incluyen en este mismo documento. 
 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

X 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

Parte en propia obra 
(relleno de sótano y 
urbanización parcela) 

X Reutilización de materiales cerámicos Parte en propia obra 
(relleno de sótano) 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
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4.4   VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RCD – DESTINO INICIAL DE LOS MATERIALES  

 
Valorización es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos 
en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 
 
Se marcan las operaciones de valorización previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo):  
 
 

 OPERACIÓN PREVISTA: PROCEDIMIENTO DESTINO: 

 

No hay previsión de reutilización en la 
misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

  

X 
Reutilización de residuos minerales o 
pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

Trituración en obra Parte a Gravera externa 
Parte a relleno de sótano y 
Urbanización parcela 

X 
Reutilización de materiales cerámicos Trituración en obra Parte a Gravera externa 

Parte a relleno de sótano y 
Urbanización parcela 

X Reutilización de materiales no pétreos: 
madera, vidrio… 

Separación en obra Reciclador de vidrio 

X Reciclado o recuperación de metales o 
compuestos metálicos 

Separación en obra Desguace externo 

 Utilización principal como combustible o 
como otro medio de generar energía 

  

 Recuperación o regeneración de 
disolventes 

  

 Reciclado o recuperación de sustancias 
orgánicas que utilizan no disolventes 

  

 Reciclado o recuperación de otras 
materias orgánicas 

  

 Regeneración de ácidos y bases   

 Tratamiento de suelos, para una mejora 
ecológica de los mismos 

  

 
Acumulación de residuos para su 
tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

  

 Otros (indicar)   
 
 
 
4.5   ELIMINACIÓN DE LOS RCD NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU" 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del 
poseedor de los RCD el destino previsto para los mismos. 
 
Los RCD, su cantidad en Toneladas, tratamiento previsto y destino final es el siguiente: 
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Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 39,37
3. Metales

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 9,84
x 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,69

17 04 03 Plomo 0,00
x 17 04 04 Zinc Reciclado 1,48
x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 86,42

17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 9,84
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 9,84
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 9,84
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado / Vertedero Gestor autorizado RNPs 295,28

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 98,43
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón Reciclado Planta de reciclaje RCD 6.397,66

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1076,53
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. Reciclado / Vertedero Restauración / Vertedero 1384,11

4. Piedra
x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 420,97

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 

(SP's) Depósito Seguridad 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 2,26
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

x 20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,05
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
SP: Sustancias peligrosas 
MC: Materiales de construcción 
 
 
 
 
5.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS  
 
 
Se incluyen en este Estudio de Gestión de RCD planos de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación 
a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo 
de la dirección facultativa de la obra. En ellos se señalará la ubicación y dimensiones de: 
 

- Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 
- Acopios de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
- Contenedores para residuos urbanos. 
- Acopios provisionales de materiales para reciclar (áridos, vidrios, madera o cerámicas). 
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6- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS 
 
 
6.1.- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART.4 RD 105/2008) 
 
El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir, 
rehabilitar o demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las 
obras. 
 
Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de residuos” (el 
presente Estudio de gestión de residuos). 
 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario de los 
residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
 
Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 
 
Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. No es preceptivo en 
Castilla y León. 
 
 
6.2.- OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ART.5 RD 105/2008) 
 
Poseedor de RCD es la persona física o jurídica que ejecuta la obra y tiene el control físico de los 
residuos que se generan en ella. La figura del poseedor de los residuos en obra es fundamental 
para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la 
mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que 
se originan. 
 
Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de 
Residuos acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es 
el Gestor final de estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y 
aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y 
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta 
selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se 
ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. Esta clasificación es obligatoria una 
vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea (art.5 del 
RD 105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a esta clasificación (Castilla y León no). 
 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 
siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de 
actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la 
actividad puede quedar dispensada. 
 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
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- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y 
demás documentación acreditativa. 

- Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 
la manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar 
residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 
la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 
residuos en la propia obra o en otra. 

- Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y 
fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

 
Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente 
del Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas órdenes y normas que el 
Gestor de los Residuos disponga. Estará obligado a: 
 

- Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán informando sobre qué materiales pueden, o 
no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato, resistentes al 
agua y con información clara y comprensible. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos). 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados. 

- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del 
suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores de los residuos 
de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 
 
6.2.1. Con carácter general: 
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Prescripciones que se deben entender como integrantes del pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra: 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 
 
La segregación deberá realizarse en la propia obra y el tratamiento podrá realizarse parcialmente 
en la propia obra. No obstante la fracción de residuos que no se haya podido segregar 
adecuadamente y aquellas otras fracciones que no puedan reutilizar en la propia obra o valorizar 
desde la propia obra se entregarán para su segregación, tratamiento y gestión a empresas 
homologadas para tales cometidos. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 
los certificados de los contenedores empleados así como el destino o los puntos de vertido final, 
ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad autónoma de 
Castilla y León. 

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. 
 
 
6.2.2.  Con carácter particular: 
 
Prescripciones que se deben entender como integrantes del pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto: 
 
Para los derribos o desmontajes se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…de las partes o elementos peligrosos, tanto de la propia 
obra como de los edificios colindantes. Se retirarán los elementos contaminados y/o peligrosos 
tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.  
 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y separados del resto de residuos. 
 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de un 
modo adecuado. 
 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 
 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 
la separación d cada tipo de RCD. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados.  
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control 
documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte 
de residuos. 
 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y 
a los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de carácter urbano 
generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o 
no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en cabellones 
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
 
La gestión de residuos de la construcción y demolición aparece como capítulo del presupuesto 
general del proyecto de edificación del edificio. 
 
En Castilla y León no es preciso añadir una cantidad como fianza a la Administración pública. 
 
Se establecen precios de gestión acordes a lo establecido por las plantas de tratamiento y 
gestores autorizados existentes en la zona.  
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
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7.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RCDS 

 

Se adjuntan, del capítulo correspondiente a Gestión de Residuos: 

− CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
− MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Haciéndose notar que las mediciones de las partidas expresadas en volumen (m3), se han 
medido, y se valorarán y abonarán al contratista como volumen del sólido capaz del edificio a 
demoler. 
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Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Cuadro de Precios Simples

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

cgr01 t Canón y  gestión residuos carpinterías 1,30 €

cgr02 t Canón y  gestión residuos v allados 2,09 €

cgr03 t Canón y  gestión residuos inst.calefacción 4,27 €

cgr04 t Canón y  gestión residuos radiadores 5,33 €

cgr05 t Canón y  gestión residuos inst. gas 6,39 €

cgr06 t Canón y  gestión residuos iluminación 3,00 €

cgr07 t Canón y  gestión residuos petreos 1,85 €

cgr08 t Canón y  gestión residuos no petreos 6,00 €

cgr09 t Canón y  gestión residuos peligrosos 20,00 €

Cgr10 m Canón gestión residuos conductos fibrocemento-amianto 5,10 €

M05EN020 h Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 €

M05EN051 h Retroex cav adora largo alcance 59,29 €

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 €

M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 51,08 €

M05PN110 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 €

M07CB030 h Camión basculante 6x 4 20 t. 42,40 €

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 €

M08NM020 h Motoniv eladora de 200 CV 67,35 €

M08RN020 h Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t. 45,35 €

M11HC111 h Molino quebrantador hidráulico 17,50 €

M11HC120 h Equipo pinza hidraulica demoledora 16,00 €

M13O011 u Contenedor para escombros 5 m3 5,30 €

M13O012 u Contenedor Residuos materiales amianto 15,69 €

O01OA030 h Oficial primera 20,40 €

O01OA040 h Oficial segunda 18,82 €

O01OA050 h Ay udante 18,16 €

O01OA070 h Peón ordinario 17,34 €

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 €

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,77 €

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 18,50 €

O01OB220 h Ay udante electricista 18,50 €

O01OB270 h Oficial 1ª jardinería 19,40 €

O01OB280 h Peón jardinería 17,06 €

O01OB520 h Equipo técnico laboratorio 73,16 €

O01OC080 h Especialista en desmontaje materiales con amianto 21,57 €

P01AF040 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 6,83 €

P01DW050 m3 Agua 1,11 €

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 83,11 €

P13VB051 m Valla ex terior según diseño 152,35 €

P13VP120 u Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra 11,03 €

P13VP130 u Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio 8,51 €

AM2 Pág.1



Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 3 : GESTION DE RESIDUOS

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1 u CANON y GESTION RES.CARPINTERIAS CGR01

Canón y  gestión de residuos de carpintería de cualquier tipo, incluidos v idrios, persianas
y  accesorios, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr01 Canón y  gestión residuos carpinterías 0,100 1,30 0,13t

Total Redondeado =

0,13Coste Directo

% Coste Indirecto 0,00

0,13 €

3,000

3.2 m CANON y GESTION RES.VALLADOS CGR02

Canón y  gestión de residuos de v allados de cualquier tipo, incluso medios aux iliares y
de seguridad, totalmente terminado.

cgr02 Canón y  gestión residuos v allados 0,110 2,09 0,23t

Total Redondeado =

0,23Coste Directo

% Coste Indirecto 0,01

0,24 €

3,000

3.3 u CANON y GESTION RES.CALEFACCION CGR03

Canón y  gestión de residuos de maquinaria de calefacción de cualquier tipo, de grandes
dimensiones, incluidos elementos y  accesorios, incluso medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

cgr03 Canón y  gestión residuos inst.calefacción 0,300 4,27 1,28t

Total Redondeado =

1,28Coste Directo

% Coste Indirecto 0,04

1,32 €

3,000

3.4 u CANON y GESTION RES.RADIADORES CGR04

Canón y  gestión de residuos de radiadores y  accesorios, incluso medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

cgr04 Canón y  gestión residuos radiadores 0,060 5,33 0,32t

Total Redondeado =

0,32Coste Directo

% Coste Indirecto 0,01

0,33 €

3,000

3.5 u CANON y GESTION RES.INST.GAS CGR05

Canón y  gestión de residuos de instalación completa de aparatos y  tuberías de gas y
fijaciones, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr05 Canón y  gestión residuos inst. gas 0,050 6,39 0,32t

Total Redondeado =

0,32Coste Directo

% Coste Indirecto 0,01

0,33 €

3,000

3.6 u CANON y GESTION RES.ILUMINACIÓN CGR06

Canón y  gestión de residuos de aparatos de iluminación y  desconex iones, incluso
medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr06 Canón y  gestión residuos iluminación 0,010 3,00 0,03t

Total Redondeado =

0,03Coste Directo

% Coste Indirecto 0,00

0,03 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 3 : GESTION DE RESIDUOS

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.7 m3 CANON y GESTION RES.PETREOS CGR07
Canón y  gestión de residuos petreos de demolición de edificio y  elementos adosados al
edificio y  de urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios
aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr07 Canón y  gestión residuos petreos 0,350 1,85 0,65t

Total Redondeado =

0,65Coste Directo

% Coste Indirecto 0,02

0,67 €

3,000

3.8 m3 CANON y GESTION RES. NO PETREOS CGR08

Canón y  gestión de residuos no petreos de demolición de edificio y  elementos adosados
al edificio y  de urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios
aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr08 Canón y  gestión residuos no petreos 0,125 6,00 0,75t

Total Redondeado =

0,75Coste Directo

% Coste Indirecto 0,02

0,77 €

3,000

3.9 m3 CANON y GESTION RES.PELIGROSOS CGR09

Canón y  gestión de residuos peligrosos de demolición de edificio y  elementos adosados
al edificio y  de urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios
aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr09 Canón y  gestión residuos peligrosos 0,001 20,00 0,02t

Total Redondeado =

0,02Coste Directo

% Coste Indirecto 0,00

0,02 €

3,000

3.10 m CANON y GESTION RES. CONDUCTO FIBROCEMENTO-AMIANTO A MANO CGR10

Cgr10 Canón gestión residuos conductos fibrocemento-amianto 1,050 5,10 5,36m

Total Redondeado =

5,36Coste Directo

% Coste Indirecto 0,16

5,52 €

3,000
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 3 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

GESTION DE RESIDUOS

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

3.1 u CANON y GESTION RES.CARPINTERIAS

Canón y  gestión de residuos de carpintería de cualquier tipo, incluidos v idrios, persianas y  accesorios,
incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

P. Semisótano, Ventanas 54,00 54,000

Puertas 46,00 46,000

P. Baja, Ventanas 68,00 68,000

Puertas 63,00 63,000

P. Primera, Ventanas 79,00 79,000

Puertas 59,00 59,000

P. Segunda, Ventanas 81,00 81,000

Puertas 66,00 66,000

P. Bajocubierta, Ventanas 10,00 10,000

526,000Total: 0,13 68,38 €

3.2 m CANON y GESTION RES.VALLADOS

Canón y  gestión de residuos de v allados de cualquier tipo, incluso medios aux iliares y  de seguridad,
totalmente terminado.

1,00 34,00 34,000

1,00 7,00 7,000

1,00 19,00 19,000

60,000Total: 0,24 14,40 €

3.3 u CANON y GESTION RES.CALEFACCION

Canón y  gestión de residuos de maquinaria de calefacción de cualquier tipo, de grandes dimensiones,
incluidos elementos y  accesorios, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

P. Semisótano 12,00 12,000

P- Baja 2,00 2,000

14,000Total: 1,32 18,48 €

3.4 u CANON y GESTION RES.RADIADORES

Canón y  gestión de residuos de radiadores y  accesorios, incluso medios aux iliares y  de seguridad,
totalmente terminado.

P. Semisótano 35,00 35,000

P. Baja 73,00 73,000

P. Primera 57,00 57,000

P. Segunda 60,00 60,000

225,000Total: 0,33 74,25 €

3.5 u CANON y GESTION RES.INST.GAS

Canón y  gestión de residuos de instalación completa de aparatos y  tuberías de gas y  fijaciones, incluso
medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

2,00 2,000

2,000Total: 0,33 0,66 €

3.6 u CANON y GESTION RES.ILUMINACIÓN

Canón y  gestión de residuos de aparatos de iluminación y  desconex iones, incluso medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

P. Semisótano 49,00 49,000

P. Baja 103,00 103,000
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 3 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

GESTION DE RESIDUOS

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

P. Primera 63,00 63,000

P. Segunda 138,00 138,000

353,000Total: 0,03 10,59 €

3.7 m3 CANON y GESTION RES.PETREOS

Canón y  gestión de residuos petreos de demolición de edificio y  elementos adosados al edificio y  de
urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente
terminado.

P. Semisótano 1,00 1.328,15 2,65 3.519,598

P. Baja 1,00 1.747,15 3,47 6.062,611

P. Primera 1,00 1.684,93 3,47 5.846,707

P. Segunda 1,00 1.653,65 3,07 5.076,706

P. Bajocubierta 1,00 346,00 2,57 889,220

P. Cubiertas 1,00 1.500,00 0,50 750,000

22.144,842Total: 0,67 14.837,04 €

3.8 m3 CANON y GESTION RES. NO PETREOS

Canón y  gestión de residuos no petreos de demolición de edificio y  elementos adosados al edificio y  de
urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente
terminado.

P. Semisótano 1,00 1.328,15 2,65 3.519,598

P. Baja 1,00 1.747,15 3,47 6.062,611

P. Primera 1,00 1.684,93 3,47 5.846,707

P. Segunda 1,00 1.653,65 3,07 5.076,706

P. Bajocubierta 1,00 346,00 2,57 889,220

P. Cubiertas 1,00 1.500,00 0,50 750,000

22.144,842Total: 0,77 17.051,53 €

3.9 m3 CANON y GESTION RES.PELIGROSOS

Canón y  gestión de residuos peligrosos de demolición de edificio y  elementos adosados al edificio y  de
urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente
terminado.

P. Semisótano 1,00 1.328,15 2,65 3.519,598

P. Baja 1,00 1.747,15 3,47 6.062,611

P. Primera 1,00 1.684,93 3,47 5.846,707

P. Segunda 1,00 1.653,65 3,07 5.076,706

P. Bajocubierta 1,00 346,00 2,57 889,220

P. Cubiertas 1,00 1.500,00 0,50 750,000

22.144,842Total: 0,02 442,90 €

3.10 m CANON y GESTION RES. CONDUCTO FIBROCEMENTO-AMIANTO A MANO
Bajantes 16,00 15,50 248,000

248,000Total: 5,52 1.368,96 €

Total Capítulo 3 : 33.887,19 €
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M  E  M  O  R  I  A 
 
 

 1. MEMORIA 
 MEMORIA    INFORMATIVA. 
 
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de las obras del proyecto de 
ejecución de Urbanización de Parcela incluido Derribo de antiguo Edificio en el Camino de Carrechiquilla, 
s/n, Palencia, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como las 
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control 
de la Dirección Técnica, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se 
implanta la obligación de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y 
obras publicas. 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
 1.2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION. 
 El emplazamiento de la obra se encuentra en el Camino de Carrechiquilla, s/n, según se define en el 
plano de situación del presente proyecto. 

 Se localiza sobre una parcela de terreno que da frente a las calles Teófilo Ortega, Isaac Peral, Tello 
Téllez de Meneses y Camino de Carrechiquilla. Presenta la peculiaridad de que sobre esta parcela acaba de 
construirse un nuevo centro de educación especial, conviviendo en la actualidad las dos construcciones 
sobre la misma parcela. 

 La edificación a demoler se trata del antiguo Centro de Educación Especial, que fue construido en 
el año 1.962, según información catastral. 

 Se procede al derribo de la edificación existente debido a su situación de desuso, imposibilidad de 
aprovechamiento del mismo y mal estado generalizado del edificio y sus instalaciones. 

 El edificio a demoler consta de planta semisótano, planta baja y dos plantas superiores, existiendo 
unos aprovechamientos bajocubierta en varias zonas del edificio. 

 Tipológicamente tiene planta en forma de “L”, estructurándose cada ala en tres crujías estructurales 
que en general se adaptan a la tipología distributiva de aula-pasillo-aula. 

 La edificación cuenta con estructura vertical de pilares de hormigón armado, vigas de canto de 
hormigón armado y forjados unidireccionales de viguetas de hormigón. Con carácter general la dirección 
de carga de los forjados es perpendicular a las fachadas exteriores. En múltiples ocasiones los pilares de 
fachada se disponen completamente empotrados en el espesor de la misma. 

 El edificio dispone de cuatro núcleos de escaleras y dos ascensores. 

 Se adjuntan con el presente proyecto planos de planta, alzados y secciones del edificio en los que se 
recoge la distribución, dimensiones y características del edificio. 

 Los materiales utilizados en los elementos constructivos son: 

 Forjados: unidireccionales de viguetas de hormigón armado con bovedillas de hormigón, vigas de 
canto y pilares de hormigón armado. 

 Cubierta: la cubierta del edificio está resuelta mediante cubierta de teja árabe a dos aguas, en 
algunos paños recibida sobre tablero de doble rasilla sobre tabiques palomeros y en las zonas en que se 
aprovecha el espacio bajocubierta la teja está recibida sobre el forjado unidireccional de viguetas de 
hormigón armado y bovedilla de hormigón que forma la pendiente. Hay una terraza transitable sobre el 
salón de actos realizada con baldosa de gres y posteriormente reparada colocando sobre lamina una lámina 
impermeabilizante autoprotegida. Canalones de zinc, estando alguno de ellos reparado con tela asfáltica. 
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 Fachadas: fábrica de ladrillo caravista (1pie), cámara de aire con aislante y hoja interior de ladrillo 
hueco doble. Los huecos de fachada tienen recercados de piedra artificial y rejería de acero en los huecos. 
Los zócalos de las fachadas están revestidos con revoco de mortero de cemento. 

 Solados: con carácter general pavimentos de baldosa de terrazo en toda la edificación, teniendo las 
escaleras tanto las huellas como las tabicas del mismo material. En aseos y zonas puntuales pavimentos de 
baldosa de gres. 

 Alicatados: en los cuartos de baño, cocina y oficios alicatados de azulejo cerámico vitrificado hasta 
el techo 

 Carpinterías exteriores: con carácter general de madera con persianas enrollables de lamas de 
madera y acristalamiento por lo general sencillo. En el nuevo núcleo de ascensor y escalera carpintería de 
aluminio con doble acristalamiento tipo climalit. 

 Carpinterías interiores: con carácter general de madera vidrieras con acristalamiento sencillo y 
montantes acristalados. 

 Aparatos sanitarios: lavabos, inodoros y bidets de loza, bañeras de chapa de acero esmaltada. 

 Red de saneamiento: bajantes y colectores suspendidos por lo general de fibrocemento, existiendo 
tramos reformados realizados en tubo de PVC. 

 Fontaneria: tuberías de agua fría y caliente en acero galvanizado, no descartándose la existencia de 
tramos reformados en tubo de cobre 

 Calefacción: radiadores de elementos de fundición, existiendo algún radiador de aluminio y de 
chapa de acero. Tuberías de calefacción de acero negro, no descartándose la existencia de tramos 
modificados realizados en tubo de cobre. 

 Instalación eléctrica: existen trazados tanto empotrados bajo tubo como tramos en superficie con 
tubo de acero galvanizado y en PVC. 

 Luminarias: luminarias fluorescentes fundamentalmente de superficie. 

La edificación existente es estable, no presentando fisuras que adviertan de peligro de caída inminente. 

 El suministro de las diferentes fuentes será dada por la empresa correspondiente a la zona de la 
construcción y las acometidas de estas tendrá que cumplir las normas que nos indiquen las mismas. 
 1.2.2. PROBLEMATICA DEL SOLAR 
  1.2.2.1. Topografía y Superficie. 
 El solar tiene acceso por la calle Teofilo Ortega, por la zona peatonal de la calle Isaac Peral y por el 
camino de Carrechiquilla. 
  1.2.2.2. Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 
  La parcela esta en terreno urbano y no tiene servidumbres que se conozcan. 
 1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 Presupuesto: 
 El presupuesto total de ejecución material asciende a la cantidad de: 323.057,03.- Euros. 
 Plazo de Ejecución: 
 El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa de la obra es de 4 
meses. 
 Personal previsto: 
 Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 6 operarios, y un 
número medio de 6 operarios. 
 1.2.4. IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD. 
 El autor del Estudio de Seguridad y Salud es D. EUGENIO SANCHEZ LAURIA Arquitecto 
Técnico. 
 1.2.5. IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL PROYECTO DE EJECUCION Y 
DIRECTOR DE LA OBRA. 
 El autor del proyecto de ejecución y director facultativo de las obras es el Arquitecto D. JOSE 
ANTONIO SANZ BERMUDEZ 
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1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela antes del inicio de la obra. 
 Las condiciones del vallado deberán ser: 
  Tendrá 2 metros de altura. 
  Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para 
acceso de personal. 
 Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
  Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
  Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
  Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
  Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
  Cartel de obra. 
 Realización de una caseta o cuadro para acometida general en la que se tendrá en cuenta el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
1.4. SERVICIOS  HIGIENICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE  OBRA. 
 El capitulo III Servicios de Higiene, de la Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de Marzo de 1.971, 
por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, especifica en diversos 
artículos las condiciones que deben reunir los servicios sanitarios de los centros de trabajo, de los cuales 
resumimos lo más interesante: 

Articulo 39. Vestuarios y aseos. 
- Superficie mínima: 2 m2/trabajador. 
- Altura mínima: 2.30 m. 
Estarán provistos de: 
- Asientos. 
- Armarios taquillas individuales con llave. 
- Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción 
- Espejos: 1 cada 25 trabajadores o fracción. 
- Toallas o secadores de aire caliente. 
- Jabón. 

Articulo 40. Retretes. 
- Con separación de sexos para más de 10 trabajadores. 
- Inodoros: 1/25 hombres o fracción. 
- Inodoros: 1/25 mujeres o fracción. 
- Dispondrán de descarga automática y papel higiénico. 
- Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m. 
- Puertas con cierre interior. 

Articulo 41. Duchas.- 
- Duchas de agua fría y caliente: 1/10 trabajadores o fracción. 

Articulo 43. Instalaciones sanitarias.- 
- Botiquines fijos o portátiles. 
- Contenido del botiquín: Este artículo 43 especifica los medicamentos y utensilios que debe 
contener cada botiquín, sin embargo una circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la Delegación 
General de Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario botiquín, A, B, C y D, en 
función del número de trabajadores, de 1 a 5; de 5 a 25; de 25 a 50; y de 50 a 100 trabajadores 
respectivamente, señalando para cada uno de ellos, el tipo y número de medicamentos y utensilios. 

Articulo 47. Comedores. 
- Constarán de bancos o sillas y mesas. 
- Dispondrá de suficiente menaje o vajilla. 
- Dispondrá de calefacción en invierno. 
- Medios adecuados para calentar la comida. 
- Pileta con agua corriente. 

 Habrá un recipiente para recogida de basuras. 
 Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
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 En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, 
determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor 
presencia de personal simultáneo se consigue con 6 trabajadores, determinando los siguientes elementos 
sanitarios: 
 1 Ducha. 1 Inodoros. 1 Lavabo. 1 Espejos. 
 Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa 
y el calzado. 
 La superficie de estos vestuarios y servicios es de 12 m2, con lo que se cumplen las Vigentes 
Ordenanzas. 
 Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
 En la oficina de obra se instalara un botiquín tipo B de primeros auxilios con el contenido mínimo 
indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 En las casetas se pondrá un cartel indicando la ubicación de los servicios sanitarios más cercanos y 
teléfonos de urgencias. 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 La empresa, deberá de disponer de sus propios medios de asesoramiento técnico en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, o recurrirá a los servicios de una Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
 Respecto de los Delegados de Prevención y de los Comités de Seguridad y Salud, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 En cumplimiento del deber de protección, la empresa constructora garantizará que cada trabajador 
recibe una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de 
trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, junto con las medidas de prevención y protección que deberán 
emplear. 
 Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y colectivas 
que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se 
cambie de tajo. 
 Según el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997 y 
el Real Decreto 1627/1997, con el objetivo general de combatir de manera activa la siniestralidad laboral a 
será necesario establecer de la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo, en determinados 
supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad.  
 En el momento de la redacción de este estudio de seguridad y salud se desconoce la identidad de la 
persona a la que se le asignara las funciones de recurso preventivo, el cual dispondrá de la formación, 
conocimientos y capacidad de decisión exigidas en el Real Decreto antes citado. A medida que se vayan 
definiendo los procesos constructivos se determinaran mediante anexos al plan aquellos trabajos o 
situaciones en las que sea necesaria la presencia de dicho recurso preventivo así como su identificación. 
PRIMEROS AUXILIOS. 
 Se adoptarán medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir los cuidados médicos, de los 
trabajadores o afectados por una indisposición repentina.  
 Se deberá disponer de material de primeros auxilios debidamente señalizado y de fácil acceso en 
caseta de obra. 
 Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y número de teléfono del servicio 
local de urgencia así como del hospital más cercano.  
ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS. 
 Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible de una lista con los teléfonos y direcciones de los 
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, guardia civil, etc, para garantizar un rápido transporte 
de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 
 A continuación enumeramos unas normas generales de comportamiento ante un accidente en general 
(leve o grave). 
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 Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos y 
personas inútiles. 
 La extracción del herido, si queda aprisionado, se hará con especial cuidado para no 
causarle mayores lesiones y se limpiarán las vías respiratorias. 
 Toda persona que haya perdido el conocimiento deberá ser acostada con la cabeza al 
mismo nivel que el resto del cuerpo; si tiene la cara congestionada, entonces, la cabeza debe 
levantarse. Si se presentan vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 
 Hay que abrigar al lesionado, desabrocharle y aflojarle los vestidos, corbatas o cualquier 
prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente. 
 Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y anime. 
 Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que existe lesión, debe 
eliminarse esa parte de la prenda cortando o rasgando la tela. 
 No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento 
recobrado, no deben administrarse bebidas alcohólicas. 
 El transporte se hará de forma correcta. Si los primeros auxilios fueron correctos, es 
preferible, antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente. 
 La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la evacuación son 
fundamentales. Así, en casos muy agudos puede ser imprescindible el helicóptero y, en ciertos 
casos graves, una ambulancia quirófano. El vehículo se conducirá con cautela. De ser posible se 
avisará, con antelación, al centro hospitalario receptor, de la llegada del accidentado. 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 
 La elección del agente extintor debe ser hecha en función de las clases de fuego más probables. 
 El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la importancia del riesgo y 
de la eficacia del extintor, según Norma UNE- 23.110., teniendo en cuenta además la posible 
incompatibilidad de uso de extintores de clases diferentes. 
 El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares donde se pueda dar un 
conato de incendio, tales como plataformas de trabajo, huecos de ventanas, etc. Deben colocarse fijos a la  
estructura tubular y a una altura y situación tal que no entorpezcan los trabajos. Los  extintores estarán en 
cualquier caso homologados y revisados convenientemente. 
 Asimismo se deben tener en cuenta otros medios de extinción de incendios, tales como el agua, la 
arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 
 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia del orden y limpieza 
en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras de la obra. El personal que esté trabajando  en cotas  
por debajo de la rasante se dirigirá hacia la salida. Existirá una adecuada señalización indicando los lugares 
de prohibición de fumar, acopio de líquidos combustibles, situación del extintor, caminos de evacuación, 
etc. 
 Todas estas medidas se considerarán para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es 
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán 
avisados inmediatamente. 
 Se instalarán 8 extintores de incendio de polvo químico ABC de 6 kg., próximo a los puntos donde se 
estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio.  
 Se instalarán 1 extintor de incendio de CO2 de 5 Kg para su empleo en los cuadros eléctricos en caseta 
de obra. 
 Todos los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento exigido legalmente. 
SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN LA OBRA 
Se colocarán la siguiente señalización: 
Prohibición: 
- Prohibido paso a personas ajenas a la obra: en los accesos a la obra. 
Obligación: 
- Uso obligatorio casco de seguridad: 1 unidad en acceso a obra. 
- Uso obligatorio protectores auditivos: 1 unidad en acceso a obra. 
- Uso obligatorio gafas protección: 1 unidad en acceso a obra. 
- Uso obligatorio guantes protección: 1 unidad en acceso a obra. 
Advertencia: 
- Riesgo eléctrico: en cuadros eléctricos. 
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- Peligro indeterminado: en salida de camiones. 
- Peligro maquinaria pesada: en zona de trabajos. 
- Caídas distinto nivel: en zonas de zanjas y desniveles. 
Salvamento: 
- Primeros auxilios y botiquín: 1 unidad en caseta de obra. 
- Localización extintores: 2 unidades en casetas de obra. 
 El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse 
una señalización de seguridad y salud a fin de: 
 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 
 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 

medidas urgentes de protección o evacuación. 
 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de 

protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
Señales en forma de panel 
 A.- Requisitos de utilización 

 Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación al 
ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto 
que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 
 El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente 
visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán 
colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 
 A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales 
próximas entre sí. 
 Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

 B.- Tipos de señales 
 Señales de advertencia. 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como 
mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros. 

 

 
 
 

 Como excepción, el fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes» será de color naranja, en 
lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación del 
tráfico por carretera. 
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 Señales de prohibición. 
 Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal 
descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos 
(el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal). 
 
 

 
 
 

 Señales de obligación. 
 Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 
50 por 100 de la superficie de la señal). 
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 Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 
 Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir 
como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
 

 
 

 Señales de salvamento o socorro. 
 Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá 
cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
 

             
 

Señales luminosas y acústicas: 
A.- Características y requisitos de las señales luminosas 

 La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno, 
en función de las condiciones de uso previstas. Su intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar 
a producir deslumbramientos. 
 La superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un pictograma 
sobre un fondo determinado.  
 Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal intermitente se 
utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia 
de la acción requerida. 
 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una 
señal luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 
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 Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la duración y frecuencia de los destellos deberán 
permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como continua o 
confundida con otras señales luminosas. 

 Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave deberán ser 
objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

B.- Características y requisitos de uso de las señales acústicas 
 La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que 
sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No deberá utilizarse una señal acústica 
cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso. 
 El tono de la señal acústica o, cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo y 
agrupación de los impulsos, deberá permitir su correcta identificación y clara distinción frente a otras 
señales acústicas o ruidos ambientales. 

No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 
 Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad variables o intermitentes, 
o con un tono o intensidad continuos, se utilizarán las primeras para indicar, por contraste con las 
segundas, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 
 El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo. 

C.- Disposiciones comunes 
 Una señal luminosa o acústica indicará, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una 
determinada acción, y se mantendrá mientras persista tal necesidad. 
 Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se adoptarán de inmediato las medidas que 
permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad. 

 La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas se comprobará antes de su 
entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 
 Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su utilización alterna o 
complementaria deberán emplear idéntico código. 

Comunicaciones verbales: 
A.- Características intrínsecas 

 La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un 
lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente 
codificados. 
 Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud verbal del 
locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberán bastar para garantizar una comunicación 
verbal segura. 
 La comunicación verbal será directa (utilización de la voz humana) o indirecta (voz humana o 
sintética, difundida por un medio apropiado). 

B.- Reglas particulares de utilización 
 Las personas afectadas deberán conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder pronunciar y 
comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en función de éste, el comportamiento 
apropiado en el ámbito de la seguridad y la salud. 
 Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales gestuales, habrá que 
utilizar palabras tales como, por ejemplo:  

a. Comienzo: para indicar la toma de mando. 
b. Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento. 
c. Fin: para finalizar las operaciones. 
d. Izar: para izar una carga. 
e. Bajar: para bajar una carga. 
f. Avanzar retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un movimiento 

(el sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con los correspondientes 
códigos gestuales). 

g. peligro: para efectuar una parada de emergencia. 
h. rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad. 

Señales gestuales: 
A.- Características 
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 Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 
distinguible de cualquier otra señal gestual. 
 La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para una sola señal 
gestual. 
 Los gestos utilizados, por lo que respecta a las características indicadas anteriormente, podrán variar 
o ser más detallados que las representaciones que se muestran a continuación. 
B.- Reglas particulares de utilización 

 La persona que emite las señales, denominada «encargado de las señales», dará las instrucciones de 
maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las mismas, denominado «operador». 
 El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar 
amenazado por ellas. 
 El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la 
seguridad de los trabajadores situados en las proximidades. 
 Si no se dan las condiciones previstas en el punto b.2. se recurrirá a uno o varios encargados de las 
señales suplementarias. 
 El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas instrucciones 
cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias. 
 Accesorios de señalización gestual. 
 El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador. 
 El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados tales como 
chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas. 
 Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible igual para todos los 
elementos, y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las señales. 

C.- Gestos codificados 
 Consideración previa: El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan 
emplearse otros códigos, en particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario 
e indicadores de idénticas maniobras. 

 
 
 
 

A) Gestos generales 
 

Significado Descripción Ilustración 

Comienzo: 
Atención. 
Toma de mando. 

Los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de 
las manos hacia adelante. 

Alto: 
Interrupción. 
Fin del movimiento. 

El brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano 
hacia adelante. 

Fin de las 
operaciones. 

Las dos manos juntas a la altura del pecho. 
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B) Movimientos verticales 
 

Significado Descripción Ilustración 

Izar. Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano 
derecha hacia adelante, describiendo lentamente un círculo. 

Bajar. Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de la mano 
derecha hacia el interior, describiendo lentamente un círculo. 

Distancia vertical. Las manos indican la distancia. 

 
 

C) Movimientos horizontales 
 

Significado Descripción Ilustración 

Avanzar. Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el 
interior, los antebrazos se mueven lentamente hacia el 
cuerpo. 

Retroceder. Los dos brazos doblados, las palmas de las manos hacia el 
exterior, los antebrazos se mueven lentamente, alejándose 
del cuerpo. 

Hacia la derecha:  
Con respecto al 
encargado de las 
señales. 

El brazo derecho extendido más o menos en horizontal, la 
palma de la mano derecha hacia abajo, hace pequeños 
movimientos lentos indicando la dirección. 

Hacia la izquierda: 
Con respecto al 
encargado de las 
señales. 

El brazo izquierdo extendido más o menos en horizontal, 
la palma de la mano izquierda hacia abajo, hace pequeños 
movimientos lentos indicando la dirección. 

Distancia horizontal. Las manos indican la distancia. 
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D) Peligro 
 

Significado Descripción Ilustración 

Peligro:  
Alto o parada de 
emergencia. 

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las palmas de las 
manos hacia adelante. 

Rápido. Los gestos codificados referidos a los movimientos se 
hacen con rapidez. 

  

Lento. Los gestos codificados referidos a los movimientos se 
hacen muy lentamente 

 

 
 
Disposiciones mínimas relativas a diversas señalizaciones: 
A.- Riesgos, prohibiciones y obligaciones 

 La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, o a recordarles la 
existencia de una prohibición u obligación, se realizará mediante señales en forma de panel que se 
ajusten a lo dispuesto en el apartado correspondiente. 

B.- Riesgo de caídas, choques y golpes 
 Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de 
personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que corresponda según lo 
dispuesto en el apartado anterior o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos 
complementariamente. 
 La delimitación de aquellas zonas en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de 
objetos, choques o golpes, se realizará mediante un color de seguridad. 
 La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará mediante franjas 
alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de 
dimensiones similares de acuerdo con el siguiente modelo: 

 

 
 
C.- Vías de circulación 

 Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos 
deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, 
preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá 
respetar las necesarias distancias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y 
vehículos. 
 Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas 
edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que el 
propio tipo de pavimento sirva como delimitación. 

D.- Tuberías, recipientes y áreas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos 
 Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de 
aplicación la normativa sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos deberán ser 
etiquetados según lo dispuesto en la misma. Se podrán exceptuar los recipientes utilizados durante 
corto tiempo y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas 
adecuadas, fundamentalmente de formación e información, que garanticen un nivel de protección 
equivalente. 
 Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o tuberías. En el 
caso de éstas, las etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre que 
existan puntos de especial riesgo, como válvulas o conexiones, en su proximidad. Las características 
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intrínsecas y condiciones de utilización de las etiquetas deberán ajustarse, cuando proceda, a lo 
dispuesto para las señales en forma de panel. 
 La información de la etiqueta podrá complementarse con otros datos, tales como el nombre o 
fórmula de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo. 

 El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia contempladas en el anexo III del 
R.D. 485/97 (señales en forma de panel), con el mismo pictograma o símbolo; en el caso del transporte 
de recipientes dentro del lugar de trabajo, podrá sustituirse o complementarse por señales en forma de 
panel de uso reconocido, en el ámbito comunitario, para el transporte de sustancias o preparados 
peligrosos. 
 Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o 
preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada, o mediante la 
etiqueta que corresponda, de acuerdo con la normativa, colocadas, según el caso, cerca del lugar de 
almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los 
distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible por sí mismas dicha 
identificación. 
 El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse mediante la 
señal de advertencia «peligro en general». 

E.- Equipos de protección contra incendios 
 Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o predominantemente rojos, 
de forma que se puedan identificar fácilmente por su color propio. 
 El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará mediante el color 
rojo o por una señal en forma de panel de las indicadas en el punto c.4. del apartado de señales en 
forma de panel. Cuando sea necesario, las vías de acceso a los equipos se mostrarán mediante las 
señales indicativas adicionales especificadas en dicho anexo. 

F.- Medios y equipos de salvamento y socorro 
 La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de 
salvamento o socorro se realizará mediante las señales de las indicadas en el punto c.5 del apartado de 
señales en forma de panel. 

G.- Situaciones de emergencia 
 La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de 
peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la 
zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación 
verbal. A igualdad de eficacia podrá optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse una 
combinación de una señal luminosa con una señal acústica o con una comunicación verbal. 

H.- Maniobras peligrosas 
 La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores durante la realización de 
maniobras peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos o para terceros se realizará mediante 
señales gestuales o comunicaciones verbales. A igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera de 
ellas, o podrán emplearse de forma combinada. 

1.5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 
 1.5.1. Riesgos detectables más comunes. 

-Heridas punzantes en manos. 
-Caídas al mismo nivel. 
-Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

-Trabajos con tensión. 
-Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
-Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
-Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 1.5.2. Normas o medidas preventivas tipo. 
 A) Sistema de protección contra contactos indirectos. Para la prevención de posibles contactos 
eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de 
corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
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 B) Normas de prevención tipo para los cables. 
  El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 
eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
  Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos 
en este sentido. 
  La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuara mediante canalizaciones enterradas. 
  En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizara a una altura mínima 
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
  El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 
se efectuara enterrado. Se señalizara el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones 
que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a 
los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable ira además protegido en 
el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico. 
  Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
   a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 
   b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
   c) Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes 
normalizados estancos de seguridad. 
  La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuara mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el 
pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
  El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 
  Las mangueras de "alargadera". 
   a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 
arrimadas a los parámetros verticales. 
   b) Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o 
fundas aislantes termorretractiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable 
IP. 447). 
 C) Normas de prevención tipo para los interruptores 
  Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
  Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
  Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 
  Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 
 D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
  Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324. 
  Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional. 
  Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
  Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
  Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a 
"pies derechos" firmes. 
  Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
numero determinado según el calculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
  Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 E) Normas de  prevención tipo para las tomas de  energía. 
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  Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
  Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 
  La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su calculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 
seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
  Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de corriente 
de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las maquinas, aparatos y maquinas-
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como quedará reflejado en el esquema unifilar especifico. 
  Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos. 
  Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
  Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la 
maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no 
portátil. 
  El alumbrado portátil se alimentara a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 
 F)Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
  La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos 
especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
  Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de 
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora 
en la zona. 
  Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
  El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
  La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar 
junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando 
la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será esta la que se utilice para la 
protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
  El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse conductor o cable 
de cobre desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 
considerados como electrodo artificial de la instalación. 
  La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a 
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
  Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, 
deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de 
obra. 
  Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin 
de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o maquinas se conectaran debidamente 
a la red general de tierra. 
  Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 
  La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica 
(placa o conductor) agua de forma periódica. 
  El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 
 G) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
  Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 
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utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 
recomendable IP.447). 
  El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
  La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 
firmes. 
  La energía eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portátiles para la iluminación de 
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
  La iluminación de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
  La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 
  Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
 H) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
  El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carnet profesional correspondiente. 
  Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el momento en el 
que se detecte un fallo, momento en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
  La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de maquina. 
  Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que 
se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
  La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuaran los 
electricistas. 
 1.5.3. Normas o medidas de protección tipo. 
 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicaran siempre en lugares de fácil acceso. 
 Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 
lluvia. 
 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2 m. 
(como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de 
acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
 Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 
 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
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1.6. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 1.6.0. DEMOLICIONES. 
 El edificio preexistente será objeto de demolición progresiva por el método “elemento a elemento”, 
por lo que se demolerá según el procedimiento inverso ha como previsiblemente fue construido, de modo 
que se produzca un aligeramiento progresivo y simétrico de las plantas: 

- Desmontaje de mobiliario existente. 
- Desmontaje de equipamientos fijos, maquinarias e instalaciones vistas y sanitarios. 
- Desmontaje de bajantes de fibrocemento, previo descubrimiento de las mismas. 
- Desmontaje de carpinterías y elementos de cerrajería 
- Desmontaje de falsos techos. 
- Desmontaje de pavimentos. 
- Demolición de tabiques. 
- Desmontaje de cubiertas. 
- Demolición de cerramientos no estructurales. 
- Demolición planta a planta de forjados y vigas con los pilares correspondientes a su planta 

inferior y cerramientos estructurales que puedan existir. 
 Previamente al comienzo de las operaciones de derribo el contratista lo comunicará a los vecinos 
de los edificios colindantes, y se realizará inspección del estado de las fincas colindantes por si debiera 
adoptarse alguna protección especial. 
 Se acotará mediante las correspondientes vallas y señalización toda la zona prevista dentro del 
patio y de la zona de vía pública que sea precisa para el movimiento de las distintas máquinas y camiones 
así como para mantener la seguridad del personal ajeno a la obra y también de los operarios de obra frente a 
desprendimientos y caídas de cascotes derivadas de la acción de derribo. 
 Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros o próximos se colocarán 
testigos, a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 
consolidación si fuere necesario. 
 Visto que la obra incluye la retirada del fibrocemento, los trabajos a realizar se encuentran dentro 
del ámbito de aplicación del Real Decreto 396/2006 de 31 de Marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de los trabajadores contra los riesgos 
derivados de la exposición al amianto, y se estará a lo dispuesto en el mismo, donde se recogen las 
medidas que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores durante la realización de los trabajos, como 
son la existencia de una caseta especifica de descontaminación, ropa de protección especial para los 
trabajadores y finalizado el trabajo de desmontaje de los elementos que contienen amianto, realización de la 
medición, análisis e inspección de la zona para comprobar la existencia de contaminación de amianto, con 
su correspondiente informe por empresa homologada. 
 En la planta semisótano, se demolerán las instalaciones y la tabiquería interior, manteniéndose los 
muros de hormigón armado de forman el vaso de la planta semisótano hasta un nivel de unos 30 cms por 
debajo de la rasante final de la parcela resultante. No quedarán armaduras vistas de este muro que 
sobresalgan de su nivel de corte para evitar daños accidentales presentes o futuros a las personas. No 
obstante se podrá utilizar este muro, en la zona colindante con la calle en la que se deba ejecutar la nueva 
valla de cerramiento, como cimiento de dicha valla. Posteriormente se rellenará este vaso con el árido de 
machaqueo proveniente del triturado del hormigón y los cerramientos del propio edificio. 
 Los forjados se demolerán rompiendo los mismos mediante martillo rompedor (compresor), 
primero por la zona de bovedillas y seguidamente por los extremos de las viguetas, hasta que quede vista la 
armadura de estas. Se suspenderán mediante cables paños de forjados formados por un máximo de tres 
viguetas para finalmente mediante sierra radial, o preferiblemente soplete, separar ese paño del resto del 
forjado. Posteriormente se evacuará ese paño de forjado hasta el contenedor de escombros. 
 Demolidos todos los paños de forjado de una planta determinada, se procederá a demoler las vigas 
por el mismo método que el indicado para los forjados, es decir suspensión de la viga, rotura de extremos 
mediante compresor, corte de armadura y evacuación a contenedor. 
 El mismo procedimiento se adoptará para la demolición de los pilares ya liberados de sus 
correspondientes vigas. 
 Los muros de carga, se demolerán una vez eliminados los forjados y vigas que descansan sobre 
cada muro, mediante su rotura y troceado con martillo neumático o pinza. 
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 Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados en que se haya 
retirado el entrevigado. 
 El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará 
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando que se produzcan caídas bruscas o vibraciones que se 
transmitan al resto del edificio, a los colindantes o a los elementos en suspensión. 
 Nunca se acumularán sobre los forjados inferiores más escombros que los provenientes del 
elemento o parte del elemento demolido justo con anterioridad, cuidando siempre que no se produzcan 
acumulaciones de escombros superiores a 200 Kg/m2. 
 Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
 En general se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como 
vidrios, aparatos sanitarios,…. El troceo de un elemento se realizará siempre en piezas de tamaño 
manejable por un solo operario. 
 En el caso de emplearse maquinaria pesada en la demolición y desescombro del edificio, se cuidará 
particularmente de no ejercer empujes directos ni indirectos sobre las paredes laterales de los edificios 
colindantes, se cuidará asimismo que el abatimiento de elementos no caiga fuera de las zonas delimitadas y 
vigiladas para tal fin. 
 Podrá autorizarse, siempre tomando el contratista las debidas medidas de seguridad para los 
operarios y terceros, el empleo de retropinza, martillo hidráulico y retroexcavadora. 
 Al finalizar la jornada, no quedarán elementos del edificio en estado inestable, que su propio peso, 
el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbe 
 El contratista o el personal a sus órdenes serán responsables de los daños que se originen por falta 
de precaución en las labores de derribo o desescombro. 
 Se evitará la formación de polvo, regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
 Los derribos se realizarán reduciendo al mínimo las molestias a transeúntes y vecinos. 
 Se prohíbe arrojar los escombros directamente a la vía pública, a patios comunes o propios o a 
espacios próximos a las fincas colindantes desde lo alto. 
 En todo caso, el espacio donde caigan o se prevea puedan caer escombros estará debidamente 
acotado y vigilado. 
 No se depositarán escombros, ni se apoyarán elementos contra las vallas, muros y soportes propios 
o medianeros mientras estos permanezcan en pie. 
 Se realizará la separación y clasificación in situ de los productos de la demolición, de cara a su 
posible reciclaje, valorización o traslado a vertedero autorizado, conforme lo indicado en el Plan de Gestión 
de Residuos de la Construcción y Demolición. 
 Los materiales procedentes del derribo se transportarán en vehículos convenientemente dispuestos 
para evitar el desprendimiento de escombros o polvo en el trayecto. 
 Se adoptarán es las labores de derribo las oportunas medidas de seguridad y protección personal y 
colectiva. 
 Se cumplirán además todas las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como las disposiciones relativas a demoliciones del Plan General de 
Ordenación Urbana y de las Ordenanzas municipales de la ciudad de Palencia. 
 Para neutralizar las instalaciones se procederá de la forma siguiente: 
 Aviso a las compañías suministradoras de las instalaciones para que corten el suministro de 
servicio, dejando sólo la parte correspondiente para las instalaciones de obra y de derribo, así como las ya 
especificadas en el Proyecto de Ejecución. 
 El material con contenido en amianto a intervenir es no friable. Se presenta en forma de tramos de 
tubos de fibrocemento que forman las bajantes. Las bajantes de fibrocemento se encontrarán en buen estado 
de conservación, por lo que unas buenas prácticas de manipulación de los mismos evitarán el 
desprendimiento de fibras en cantidades elevadas. 
 La variedad del amianto objeto de retirada es Crisotilo, nº 12001-29-5 del CAS. 
 Previo al inicio del desamiantado de dejarán vistas todas las bajantes. Estos trabajos se realizarán 
con precaución evitando golpes y rozamientos con las bajantes de fibrocemento que puedan generar la 
dispersión de fibras. 
 Una vez que todas las bajantes están completamente descubiertas se procederá a la retirada de las 
mismas, previa comunicación de inicio de los trabajos. Por ello no habrá posibilidad de que se encuentren 
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trabajando juntos los operarios que descubren las bajantes o demuelen otros elementos de la edificación, 
con los operarios del desamiantado. 
  1.6.0.1. Riesgos más comunes. 
  Caída de personas al mismo nivel y distinto nivel. 
  Caída de objetos por desplome, derrumbamiento, manipulación o desprendido. 
  Pisadas, golpes y choque con objetos o herramientas. 
  Proyección de fragmentos o partículas. 
  Sobreesfuerzos de sobrecarga o posturales. 
  Exposición a contactos eléctricos, sustancias nocivas y agentes físicos. 
  1.6.0.2. Normas o medidas preventivas. 
  Antes de iniciar la demolición se neutralizaran siempre que puedan causar interferencias 
con los trabajos a realizar, las instalaciones del edificio, de acuerdo con las compañías suministradoras. 
  Se marcaran los elementos a demoler y el orden de la demolición, huyendo siempre de la 
improvisación. El orden de demolición se efectuara, en general, de arriba hacia abajo, de tal forma que la 
demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni 
en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
  Para el desamiantado, se colocará una cabina de descontaminación portátil y desmontable 
en el interior del edificio y se dispondrá de todos los medios auxiliares, señalización de la zona, 
herramientas necesarias y protecciones individuales relacionados en el presente procedimiento. 
  La intervención sobre las bajantes de fibrocemento se irá realizando planta por planta, por 
tanto, según se vaya interviniendo sobre las bajantes de fibrocemento se irán balizando – señalizando las 
plantas, prohibiendo la entrada a toda persona ajena a la empresa contratada para realizar el desamiantado. 
Además se señalizará la zona de ubicación de la cabina de descontaminación. 
  Se colocará un cartel general con las siguientes prohibiciones: 

1. Prohibido el paso a personal ajeno a los trabajos. 
2. Prohibido fumar. 
3. Prohibido comer y beber. 
El cartel además incluirá las siguientes obligaciones: 
1. Es obligatorio el uso de protección respiratoria. 
2. Obligatorio el uso de casco de protección craneal. 
3. Obligatorio el uso de arnés. 
Además, el cartel presentará las siguientes lecturas: 
1. “Atención riesgo de amianto” 
2. “Peligro de inhalación de amianto”. 
3. “No permanecer en esta zona si el trabajo no lo requiere”. 
4. “Es posible que se sobrepase el límite de 0,1 F/cm3. 

  Se colocará el cartel general de señalización delante del balizamiento junto al acceso a las 
diferentes plantas del edificio. 
  Previo a los trabajos de desamiantado, se realizará un reconocimiento visual de la zona 
para localizar fragmentos de fibrocemento que pudieran haberse desprendido previamente. Para evitar que 
sean pisados durante los trabajos, el primer trabajo a ejecutar será la descontaminación mediante la 
recogida manual, de tal forma que quede toda la zona de intervención perfectamente limpia. 
  Para ello se imprimarán previamente de líquido encapsulante para evitar al máximo la 
dispersión de fibras, se recogerán manualmente, y serán depositados en los big bag para residuo MCA. Una 
vez limpia toda la zona se procederá a la retirada de las bajantes. 
  También serán retirados aquellos materiales que puedan obstaculizar los trabajos de 
intervención y/o puedan ser susceptibles de quedar contaminados durante los trabajos de desamiantado. Se 
dispondrán en lugar seguro, alejados de los trabajos. 
  Las bajantes están formadas por tramos de fibrocemento cilíndricos montadas unas sobre 
otras desde la planta superior hasta la planta más baja del edificio. 
  Las bajantes supuestamente y por experiencia de otras obras, se deben encontrar en 
perfecto estado de conservación, si bien se realizará una revisión visual de las mismas antes de su 
manipulación, aquellos tramos o zonas de las bajantes que por desgaste u otros trabajos se encuentren 
fragmentadas serán también encapsuladas previo a su manipulación. 
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  Se seguirá un orden lógico de liberación de las bajantes en tramos completos. Se irán 
retirando las bajantes planta por planta desde la planta superior a la inferior. 
  A la vez que se van retirando los tramos de bajante de cada planta se procederá a embalar 
los tramos de tubería de fibrocemento liberados en el plástico homologado realizando el precinto de cada 
tubo con el tipo caramelo. Una vez embalados todos los tubos, se meterán en las sacas también 
homologadas para materiales con amianto. 
  En aquellas zonas donde las bajantes estén unidas mediante mortero de cemento o yeso a la 
estructura del edificio, se golpeará con macetas sobre el paramento, y nunca sobre la propia bajante, para 
desprenderla de la estructura. Si quedará adherido fibrocemento al mortero, éste será tratado como residuo 
MCA. 
  Para cambiar de planta o una vez finalizados los trabajos diarios a la hora de salir del 
edificio los operarios procederán a descontaminar mediante aspirador los trajes que llevan puestos y se 
colocarán otro traje limpio encima para evitar contaminar las zonas comunes de paso del edificio. 
  Durante todo el proceso de retirada y manipulación de bajantes de fibrocemento, se 
mantendrán los siguientes principios y medidas preventivas para evitar la dispersión de contaminante: 

1. Está terminantemente prohibido el uso de herramientas eléctricas (tipo rotativas) 
para la liberación de MCA. 
2. La manipulación de los MCA se realizará con la suficiente precaución como 
para que no se fragmenten. En caso de retirar alguna pieza dañada o fracturada, 
observar que previamente se aplicó el encapsulante y posteriormente se procederá a 
envasar en lámina plástica. 
3. Evitar en todo momento actuaciones, maniobras y operaciones que puedan 
suponer la dispersión del polvo. 

  Se recurrirá a apeos y apuntalamientos en aquellas zonas donde el técnico lo crea 
adecuado. 
  Se señalizará la zona de trabajo. 
  En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
  Se humedecerán los elementos previos a su derribo, para evitar el exceso de polvo en el 
ambiente. 
  Durante la demolición si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, 
con el fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si 
fuese necesario. 
  En general, no se permitirá que los trabajadores estén situados sobre el elemento que deben 
demoler o desmontar. 
  No se suprimirán elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarrestren las tensiones que inciden sobre ellos. 
  Se apuntalaran los elementos de en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
  En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 
lesiones, como vidrios, aparatos sanitarios, etc.. 
  El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejables por una sola 
persona. 
  El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una persona, se realizará 
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto 
del edificio o a los mecanismos de suspensión, o medianerías. 
  El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento 
de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y 
permita el descenso lento. 
  El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en 
fachadas de hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta baja. Será necesario previamente 
atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la 
fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo 
consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde 
se lanza. 
  Durante la demolición de elementos se arrancarán y doblarán las puntas y clavos. 
  No se sobrecargarán los forjados con excesivo peso de escombros. 



Estudio Seguridad y Salud de P. E. de Urbanización de Parcela incluido Derribo de antiguo Edificio, Palencia. 

 23

  En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará acotado. Se prohibirá lanzar 
escombros al vacío en zonas no controladas y acotadas. 
  No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes 
propios ó medianeros. 
  Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el 
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de 
la lluvia las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados. 
  Una vez terminada la demolición, se hará una revisión general de las edificaciones 
medianeras, en su caso, para observar las lesiones que hayan podido sufrir. 
  1.6.0.3. Prendas de protección personal recomendables. 
  Ropa de trabajo. 
  Casco de polietileno. 
  Botas de seguridad. 
  Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
  Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
  Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
  Gafas o pantallas de seguridad. 
  Cascos o tapones auditivos. 
  Mascarillas antipolvo. 
  Cinturones de sujeción, de protección lumbar y antivibraciones. 
  Semimáscara autofiltrante dotada de filtros mecánicos P3, según norma UNE-EN 140. 
  Buzo de protección de cuerpo completo mediante traje de protección química, según 
directiva CE 89/686/EEC. 
  Bota de seguridad S3, impermeable, con puntera metálica, plantilla metálica, absorción de 
energía en el talón, antiestática y antideslizante con marcado CE según EN 345. 
  Guantes de protección a riesgo químico con marcado CE y conforme a lo establecido en 
UNE-EN 374-1:2004. 
  Sobre los guantes químicos se utilizarán guantes de protección a riesgo mecánico con 
marcado CE y conforme a lo establecido en UNE-EN 388. 
 
 1.6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 Relleno del vaso que constituye la planta semisótano, para lo que se emplearán áridos procedentes 
de la trituración de los elementos cerámicos, pétreos o de hormigón del edificio demolido, compactados por 
tongadas. 

 Extendido y compactado de una capa de zahorras naturales sobre el vaso previamente colmatado 

  1.6.1.1. Riesgos más comunes 
  Desplome de tierras. 
  Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación. 
  Caída de personas al mismo nivel. 
  Otros. 
  1.6.1.2. Normas o medidas preventivas. 
  Los muros de contención existentes en caso de fuertes lluvias serán revisados por el 
Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier 
causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 
  La coronación de los muros de contención, se protegerán  mediante  una  barandilla  de 90 
cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapie, situada a 0,50 metros como mínimo del 
borde de coronación del muro. Independientemente del vallado de dos metros a situar en todo el perímetro 
de la obra. 
  Se inspeccionaran antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el 
buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras 
haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
  Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 
maquina para el movimiento de tierras. 
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  Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 
antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
  Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado 
o Servicio de Prevención). 
  1.6.1.3. Prendas de protección personal recomendables. 
  Ropa de trabajo. 
  Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
  Botas de seguridad. 
  Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
  Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
  Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 
1.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 1.7.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
 Caídas al mismo nivel. 
 Desplome del andamio. 
 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamientos. 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores. 
 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las 
situaciones inestables. 
 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre tablones de 
reparto de cargas. 
 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante 
tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas 
a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto 
y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos 
por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
 Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden 
caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
 Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargara de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
 Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 
cm. en prevención de caídas. 
 Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caída. 
 Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizara mediante 
una pasarela instalada para tal efecto. 
 Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, 
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
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 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de inmediato 
para su reparación (o sustitución). 
 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos 
cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los 
reconocimientos se presentaran a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 Botas de seguridad (según casos). 
 Calzado antideslizante (según caso). 
 Cinturón de seguridad clases A y C. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para ambientes lluviosos. 
 1.7.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos 
apoyos en forma de "V" invertida. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
 Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 
cimbreos). 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 
sobre superficies inclinadas. 
 Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontanea y cimbreo. 
 Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y 
otros movimientos indeseables. 
 Las plataformas de trabajo no sobresaldran por los laterales  de las borriquetas mas de 40 cm. para 
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
 Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre si mas de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
 Los andamios se formaran sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la 
sustitución de estas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar 
situaciones inestables. 
 Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia 
de los tablones. 
 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm.(3 tablones 
trabados entre si), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, 
estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o mas metros de altura, 
se arriostraran entre si, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que 
hagan el conjunto inseguro. 
 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo 
de caída desde altura. 
 Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 
deban ubicarse a 6 o mas metros de altura. 
 Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez 
sobre otro andamio de borriquetas. 
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 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de 
los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Serán preceptivas las prendas en función de las tareas especificas a desempeñar. No obstante 
durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
 Cascos. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado antideslizante. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad clase C. 
 1.7.3. ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 
 Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico 
tubular esta comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, 
pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos durante el montaje. 
 Caída de objetos. 
 Golpes por objetos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
 No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos 
de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a el fiador del cinturón de seguridad. 
 Las barras, módulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas de cáñamo de Manila atadas  
con  "nudos  de  marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
 Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
 Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien mediante 
las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
 Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 
cm. 
 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Las plataformas de trabajo, se inmovilizaran mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 
 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables 
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran sobre tablones de reparto de cargas en 
las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementaran con 
entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 
 La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
 Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 
 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a estos con clavos de acero, hincados a fondo y 
sin doblar. 
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 Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 
 Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montaran con esta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 Es practica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. 
Evite estas practicas por inseguras. 
 Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
 Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical 
en el que se trabaja. 
 Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los 
"puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
 Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
 Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad clase C. 
 1.7.4. TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS. 
 Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de 
sobre husillos de nivelación y apoyo. 
 Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
 Sobreesfuerzos. 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
 Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 
60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas mas seguras y operativas. 
 Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión 
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 
  h/l igual o mayor que 3 
  Donde: 
   h = la altura de la plataforma de la torreta. 
   l = la  anchura menor  de la plataforma en planta. 
 En la base, a nivel de las ruedas, se montaran dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y mas estable. 
 Cada dos bases montadas en altura, se instalaran de forma alternativa -vistas en planta-, una barra 
diagonal de estabilidad. 
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 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitaran en todo su contorno 
con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
 La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 
 Las cargas se izaran hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de 
vuelcos de la carga (o del sistema). 
 Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
 Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
 Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. 
Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y 
descenso de cargas. 
 Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante 
las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
 Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados 
sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
 Se prohibe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 
solerás no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad. 
 Para el montaje se utilizaran además: 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Cinturón de seguridad clase C. 
 1.7.5. ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 
 Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
 Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la 
fase de estructura. Estas practicas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por defectos ocultos. 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos. 
 b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
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 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a) y b) para las calidades de "madera 
o metal". 
 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes 
de seguridad de apertura. 
 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 
 Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar 
su seguridad. 
 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 
 Las escalera de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
 Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
 Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior 
al objeto o estructura al que dan acceso. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar. 
 Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste 
de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
 Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre 
las escaleras de mano. 
 Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. 
Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o mas operarios. 
 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad clase A o C. 
 1.7.6. PUNTALES. 
 Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el 
peonaje. 
 El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
 Rotura del puntal por fatiga del material. 
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 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
 Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la 
inmediata inferior. 
 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurara mediante la hinca de "pies 
derechos" de limitación lateral. 
 Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
 Los puntales se izaran (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados 
para evitar derrames innecesarios. 
 Los puntales se izaran (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el 
conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
 Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos puntales por un solo 
hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
 Los puntales de tipo telescópico se transportaran a brazo u hombro con los pasadores y mordazas 
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñaran. Los puntales, siempre apoyaran de forma perpendicular a la cara del 
tablón. 
 Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente repartido. Se 
prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 B.1.  Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
 Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
 Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
 Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
 Se acuñaran, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavandose entre si. 
 Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
 Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de 
puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 
 Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de transmisión de cargas. 
 B.2.  Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de oxido, pintados, con todos sus 
componentes, etc.). 
 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
 Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Las propias del trabajo especifico en el que se empleen puntales. 
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1.8. MAQUINARIA DE OBRA. 
 1.8.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Vuelcos. 
 Hundimientos. 
 Choques. 
 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
 Ruido. 
 Explosión e incendios. 
 Atropellos. 
 Caídas a cualquier nivel. 
 Atrapamientos. 
 Cortes. 
 Golpes y proyecciones. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo 
con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de estas. 
 Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos 
por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
 Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no 
especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 
 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
 La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada maquina o 
maquina-herramienta. 
 Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados 
y firmes. 
 La elevación o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes 
por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
 Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro 
y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
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 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y 
del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto 
en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas 
en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
 La sustitución de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionaran como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación 
al Jefe de Obra, ordenara la sustitución de aquellos que tengan mas del 10% de hilos rotos. 
 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de 
seguridad". 
 Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
 Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 
 Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su termino, 
mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
 Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisara el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 
torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa. 
 Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisaran el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y este, a la Dirección Facultativa. 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la maquina. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Otros. 
 1.8.2. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Vuelco. 
 Atropello. 
 Atrapamiento. 
 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Polvo ambiental. 
 Caídas al subir o bajar de la maquina. 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Las maquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 
antiimpactos y un extintor. 
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 Las maquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, 
bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
 Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 
 Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
 Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  de tierras, para evitar 
los riesgos por caída de la maquina. 
 Se señalizaran los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de trafico. 
 Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las maquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
 Se prohibe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 C)Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Gafas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Botas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Botas de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 1.8.3. PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS). 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Atropello. 
 Vuelco de la maquina. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Caída de personas desde la maquina. 
 Golpes. 
 Ruido propio y de conjunto. 
 Vibraciones. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
 Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 
 Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo mas baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 
 Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al día. 
 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
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 Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 
 Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitara 
lesiones por caída. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes por caída. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es mas seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 
 No trabaje con la maquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
la maquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la maquina. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terreno embarrado). 
 1.8.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS. 
 A) Riesgos destacables mas comunes. 
 Atropello. 
 Vuelco de la maquina. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Caída de personas desde la maquina. 
 Golpes. 
 Ruido propio y de conjunto. 
 Vibraciones. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y embarramientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
 No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
 Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 
 Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo mas baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta. 
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 Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 
 Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 
al día. 
 Las maquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
 Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 
 Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 Se acotara a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
maquina. Se prohibe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
 Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
 Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo 
de la retro. 
 A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitara 
lesiones por caída. 
 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara accidentes por caída. 
 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es mas seguro. 
 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
 No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 
 No trabaje con la maquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego reincide el 
trabajo. 
 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee 
la maquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
 No libere los frenos de la maquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la maquina. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terreno embarrado). 
 1.8.5. CAMIÓN BASCULANTE. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
 Choques contra otros vehículos. 
 Vuelco del camión. 
 Caída (al subir o bajar de la caja). 
 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
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 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
 Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara frenado y calzado 
con topes. 
 Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la 
carga. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado de seguridad. 
 1.8.6. DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 
 Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una maquina versátil y rápida. 
 Tomar precauciones, para que el conductor este provisto de carnet de conducir clase B como 
mínimo, aunque no deba transitar por la vía publica. Es mas seguro. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Vuelco de la maquina durante el vertido. 
 Vuelco de la maquina en transito. 
 Atropello de personas. 
 Choque por falta de visibilidad. 
 Caída de personas transportadas. 
 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 
 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes mas salientes de los mismos. 
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se accionara el freno de mano. Si esta 
en pendiente, además se calzaran las ruedas. 
 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocara un tope que impida el 
avance del dumper mas allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si 
la descarga es lateral, dicho tope se prolongara el extremo próximo al sentido de circulación. 
 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 
 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 
arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
 Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la visión del 
conductor. 
 En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
 Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores a los 20 Km. 
por hora. 
 Los conductores de dumpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 
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 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 
circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
 Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor. 
 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por 
el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se 
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 1.8.7. HORMIGONERA ELÉCTRICA. 
 A) Riesgos detectables mas frecuentes. 
 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes por elementos móviles. 
 Polvo ambiental. 
 Ruido ambiental. 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Las hormigoneras se ubicaran en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 
organización de obra". 
 Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 
órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexión de la red eléctrica de 
la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno. 
 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 Trajes impermeables. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 1.8.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 
utilizar cualquiera que la necesite. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Cortes. 
 Golpes por objetos. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de partículas. 
 Emisión de polvo. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Otros. 
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 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos(redes o 
barandillas, petos de remate, etc.). 
 Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos 
de protección: 
 Carcasa de cubrición del disco. 
 Cuchillo divisor del corte. 
 Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 Interruptor de estanco. 
 Toma de tierra. 
 Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 
durante los periodos de inactividad. 
 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para 
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizara mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para 
evitar los riesgos eléctricos. 
 Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
los eléctricos. 
 Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas 
de vertido). 
 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregara la siguiente normativa de actuación. El justificante del 
recibí, se entregara a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra. 
 Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 
 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos 
de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta maquina es peligrosa. 
 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la 
"trisca". El empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera 
"no pasa", el cuchillo divisor esta mal montado. Pida que se lo ajusten. 
 Si la maquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para 
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyeccion de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes 
serios. 
 En el corte de piezas cerámicas: 
 Observe que el disco para corte cerámico no esta fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 
 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido 
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejara de usted las partículas perniciosas. 
 Moje el material cerámico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 Para cortes en vía húmeda se utilizara: 
 Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
 Traje impermeable. 
 Polainas impermeables. 
 Mandil impermeable. 
 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 1.8.9. VIBRADOR. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas desde altura durante su manejo. 
 Caídas a distinto nivel del vibrador. 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 Vibraciones. 
 B) Normas preventivas tipo. 
 Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables. 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 C) Protecciones personales recomendables. 
 Ropa de trabajo. 
 Casco de polietileno. 
 Botas de goma. 
 Guantes de seguridad. 
 Gafas de protección contra salpicaduras. 
 1.8.10. SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA). 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Caída desde altura. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos entre objetos. 
 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
 Quemaduras. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Proyección de partículas. 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 
objetos punzantes. 
 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención 
del riesgo eléctrico. 
 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante 
de la electricidad. 
 Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención 
del riesgo eléctrico. 
 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
 A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregara la siguiente lista de medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
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 Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o 
la pantalla de mano siempre que suelde. 
 No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en 
los ojos. 
 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
 Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitara intoxicaciones y asfixia. 
 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Les evitara quemaduras fortuitas. 
 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Deposítela sobre un portapinzas 
evitara accidentes. 
 Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado del grupo, evitara 
tropiezos y caídas. 
 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitara el riesgo de electrocución. 
 Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo 
o bien utilice otro. 
 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante. 
 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se 
las cambien, evitara accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos 
termorretractiles". 
 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incomodas o poco  practicas. Considere que solo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Manguitos de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Cinturón de seguridad clase A y C. 
 1.8.11. SOLDADURA OXIACETILÉNICA - OXICORTE. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Caída desde altura. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos entre objetos. 
 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
 Quemaduras. 
 Explosión (retroceso de llama). 
 Incendio. 
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
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 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se 
efectuara según las siguientes condiciones: 
 1.- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
 2.- No se mezclaran botellas de gases distintos. 
 3.- Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos 
durante el transporte. 
 4.- Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas 
vacías. 
 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuara mediante carros 
portabotellas de seguridad. 
 En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
 Se prohibe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición 
horizontal o en ángulo menor 45|. 
 Se prohibe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o bombonas de 
gases licuados. 
 Las botellas de gases licuados se acopiaran separadas (oxigeno, acetileno, butano, propano), con 
distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalaran en ambas 
conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 
 A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregara el siguiente 
documento de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 
 Utilice siempre carros portabotellas, realizara el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 
 Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminara posibilidades de 
accidentes. 
 Por incomodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para 
conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitara lesiones. 
 No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
 No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma descontrolada. 
 Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones de las 
mangueras, evitara accidentes. 
 Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitara 
posibles explosiones. 
 Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente 
con agua; las burbujas le delataran la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
 No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un 
lugar seguro, evitara correr riesgos al resto de los trabajadores. 
 Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá 
controlar la situación. 
 No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitara posibles 
explosiones. 
 No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de 
Prevención. 
 Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la 
manguera. Evitara accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las 
mangueras. 
 Una entre si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejara con mayor 
seguridad y comodidad. 
 No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia de 
coloración le ayudara a controlar la situación. 
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 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca 
que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. 
El acetiluro de cobre. 
 Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y 
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a 
quemar. No corra riesgos innecesarios. 
 Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local bien 
ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
 Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizara el 
trabajo de forma mas cómodo y ordenada y evitara accidentes. 
 No fume cuando este soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. 
No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y 
lugares citados, evitara la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
 Pantalla de protección de sustentación manual. 
 Guantes de cuero. 
 Manguitos de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón de seguridad clases A o C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 1.8.12. MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 
de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Cortes. 
 Quemaduras. 
 Golpes. 
 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Otros. 
 B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
 Los motores eléctricos de las maquina- herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
 Las maquinas en situación de avería o de semiaveria se entregaran al Servicio de Prevención para 
su reparación. 
 Las maquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
 Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación 
con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
 En ambientes húmedos la alimentación para las maquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizara mediante conexión a transformadores a 24 V. 



Estudio Seguridad y Salud de P. E. de Urbanización de Parcela incluido Derribo de antiguo Edificio, Palencia. 

 43

 Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 
 Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de seguridad. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Botas de goma o P.V.C. 
 Botas de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla filtrante. 
 Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 
 1.8.13. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 A) Riesgos detectables mas comunes. 
 Golpes en las manos y los pies. 
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 B) Normas o medidas preventiva tipo. 
 Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Antes de su uso se revisaran, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocaran en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
 Durante su uso se evitara su deposito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
 C) Prendas de protección personal recomendables. 
 Cascos. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero o P.V.C. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas contra proyección de partículas. 
 Cinturones de seguridad. 

 
1.9. EVALUACION DE RIESGOS PRINCIPALES 
 

ACTIVIDAD: DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES        
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(*) Tras aplicar las medidas preventivas descritas en el texto. 
 
 

ANALISIS Y EVALUACION INICIAL DE 
RIESGOS 

ANALISIS DEL 
RIESGO 

ANALISIS DEL (*) 
RIESGO RESIDUAL 

% 
EFICACIA 

PELIGRO IDENTIFICADO Probabilid
ad 

Graveda
d 

Nivel de 
riesgo 

Probabilid
ad 

Graveda
d 

Nivel de 
riesgo 

Ri-Rf 
Ri 

01 Caídas de personas a distinto nivel 3 7 21 III 1 5 5 II 76% 
02 Caídas de personas al mismo nivel 3 5 15 III 1 5 5 II 67% 
03 Caídas de Objetos por desplome o derrumbamiento 3 10 30 IV 1 10 10 III 67% 
04 Caídas de objetos en manipulación 7 3 21 III 7 1 7 II 67% 
05 Caída de objetos desprendidos 5 7 35 IV 3 5 15 III 57% 
06 Pisadas sobre objetos          
07 Golpes y choques contra objetos inmóviles          
08 Golpes y choques contra objetos móviles          
09 Golpes y cortes por objetos o herramientas 7 3 21 III 3 1 3 I 86% 
10 Proyección de fragmentos o partículas          
11 Atrapamiento o aplastamiento entre objetos 3 7 21 III 1 7 7 II 67% 
12 Atrapamiento o aplastamiento, vuelco maquina vehículo 3 10 30 IV 1 10 10 III 67% 
13 Sobreesfuerzos 7 3 21 III 3 1 3 I 86% 
    13.1 Posturas inadecuadas          
    13.2 Movimientos repetitivos          
14 Exposición a temperaturas extremas          
15 Contactos térmicos          
16 Contactos eléctricos 3 5 15 III 3 1 3 I 80% 
17 Exposición a sustancias nocivas o toxicas          
    17.1 Exposición a polvo silicótico 5 3 15 III 3 1 3 I 80% 
    17.2 Exposición a disolventes orgánicos          
    17.3 Exposición a humos de soldadura          
    17.4 Exposición a polvo de madera          
    17.5 Exposición a yesos          
18 Exposición con sustancias cáusticas y/o corrosivas          
    18.1 Contactos con colas y pegamentos          
    18.2 Contactos con pinturas, barnices y lacas          
    18.3 Contactos con disolventes          
    18.4 Contactos con cementos          
19 Exposición a radiaciones          
    19.1 Radiaciones no ionizantes          
20 Explosiones          
21 Incendios 3 7 21 III 1 7 7 II 67% 
22 Accidentes causados por seres vivos/parasitos 3 3 9 II 3 1 3 I 67% 
23 Atropellos o golpes con vehículos 3 10 30 IV 1 10 10 III 67% 
24 Exposición a ruido 7 3 21 III 3 3 9 II 57% 
25 Exposición a vibraciones 3 5 15 III 3 1 3 II 80% 
26 Iluminación inadecuada          
27 Carga mental          
28 Riesgos de factores psícosociales y organización          
29 Otros riesgos          
    29.1 Trabajos a la intemperie          
    29.2 Carencia de oxigeno (asfixia)          
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PLIEGO  DE  CONDICIONES 
 

INTRODUCCIÓN 
 Se redacta el presente Pliego de Condiciones para describir las condiciones mínimas de Seguridad 
y Salud a implementar en los trabajos de la ejecución del proyecto de Ampliación y Reforma del Centro de 
Salud, ubicado en la esquina con las calles María auxiliadora y la calle Panamá, en Herrera de Pisuerga 
(Palencia). 
 LEGISLACION VIGENTE APLICABLE A LA OBRA  
 A continuación se relaciona la legislación a aplicar en el desarrollo de esta obra en materia de 
Seguridad y Salud, de obligado cumplimiento por las partes implicadas: 

Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta tensión 

Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, 
Vidrio y Cerámica.  Con especial atención a : 

Capitulo XVI 
Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
Art. 334 a 341.- Higiene en el Trabajo. 

 Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (B.O.E. nº 64 y 65 de 16 y 17 de marzo de 1.971). Corrección de errores (B.O.E. de 6 de abril 
de 1.971), excepto lo derogado por la Ley 31/1995 y legislación concurrente. 

Título II. 
Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección. 
Capitulo VII.-   Prevención y extinción de incendios. 
Capitulo VIII.- Motores Transmisiones y máquinas. 
Capitulo IX.-   Herramientas Portátiles. 
Capitulo X.-    Elevación y Transporte. 
Capitulo XI.-   Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión. 
Capitulo XII.-  Trabajos con Riesgos Especiales. 
Resolución de 27 de noviembre de 1971, de la Dirección General de Energía y Combustibles, por 

la que se dictan instrucciones complementarias del Reglamento sobre Almacenamiento de Gases Licuados 
del Petróleo (GLP) envasados. 
 Orden de 27 de julio de 1973, por la que se aprueban las  modificaciones de determinados artículos 
de la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. 
 Decreto 2413/73, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento  Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
 Resolución de 30 de abril de 1974 de la Dirección General de la Energía, por la que se regula lo 
dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en relación con la medida de 
aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 
Ley 8/80, de 1 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
Art. 4 .- Derechos laborales. 
Art..5 .- Seguridad e higiene en cuanto al trabajador, el empresario y los órganos internos de la 

empresa. 
Art.20.- Dirección y control de la actividad laboral. 
Orden de 9 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria 

MIE-APQ-001 sobre almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 
 Orden de 31 de mayo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica reglamentaria 
MIE-AP5 sobre extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1.983 sobre modificación de algunos artículos de la Orden de 31 de mayo de 
1.982, en la que se aprobó la Instrucción Técnica Reglamentaria MIE-AP5, sobre extintores de incendios. 
 Resolución de 30 de abril de 1984, sobre verificación de  las instalaciones eléctricas antes de su 
puesta en servicio. 
 Ley 32/84, de 2 de agosto de 1.984, por la que se modifican ciertos artículos de la Ley 8/80 del 
Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. nº 186 de 4 de agosto de 1.984). 
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 Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto (B.O.E. de 7 de noviembre de 1.984). 
 Orden de 7 de noviembre de 1984, por la que se corrigen errores de la Orden de 31 de octubre de 
1984, que aprueba el reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto ( B.O.E. de 22 de noviembre de 
1.984). 
 Orden de 31 de marzo de 1.986, de protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al amianto durante el trabajo (B.O.E. de 22 de abril de 1.986). 
  Real Decreto 1495/86, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las 
máquinas. 

Real Decreto 7/88, de 8 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre el material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (B.O.E. de 14 de enero de 1.988). 

Orden de 28 de junio de 1.988 del Ministerio de Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 
2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra 
(B.O.E. nº 98 de 7 de julio de 1.988).  
 Real Decreto 668/89, de 8 de febrero, sobre almacenamiento de productos químicos. 
 Real Decreto 245/89, de 27 de febrero, de aproximación de las legislaciones sobre determinación 
de la emisión sonora de máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción (B.O.E. de 11 de 
marzo de 1.989). 
 Real Decreto 590/89 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 19 de mayo, por el que se 
modifican los artículos 3 y 4 del Reglamento de seguridad en las máquinas (B.O.E. nº 132 de 3 de junio de 
1.989, modificado en B.O.E. nº 130 de 31 de mayo de 1.991). 
 Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. de 2 de noviembre de 1.989, 9 de 
diciembre de 1.989 y 26 de mayo de 1.990). 
 Orden de 17 de noviembre de 1989 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica el 
Anexo 1 del Real Decreto 245/89, de 27 de febrero de 1.989, sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. nº 288 de 1 de 
diciembre de 1.989). 
 Orden de 16 de abril de 1.990 de Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 
2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra 
(B.O.E. nº 98 de 24 de abril de 1.990). 
 Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-
AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. nº 223 de 17 de septiembre de 
1991). Rectificado posteriormente (B.O.E.  nº 245 de 12 de octubre de 1991). 
 Real Decreto 830/91 del Ministerio de Relaciones con las Cortes, de 27 de noviembre de 1.991, por 
el que se modifica el Reglamento de seguridad en las máquinas (B.O.E. nº 130 de 31 de mayo de 1.991). 
 Real Decreto 1513/91, de 11 de octubre, de aproximación de las legislaciones sobre el certificado y 
las marcas de cables, cadenas y ganchos (B.O.E. de 22 de octubre de 1.991). 
 Real Decreto 71/92, de 31 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre las estructuras de 
protección en caso de vuelco y contra caída de objetos (B.O.E. de 6 de febrero de 1.992). 
 Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre los equipos 
de protección individual (B.O.E. de 28 de diciembre de 1.992 y de 24 de febrero de 1.993). Condiciones de 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual “EPI.”/ 
Transpone la Directiva Europea 86/686/CE, la cual fija las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
que garanticen una protección adecuada al trabajador en la utilización de los equipos de protección 
individual en el trabajo. 
 Real Decreto 1435/92, de 27 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre máquinas 
(B.O.E. de 11 de diciembre de 1.992). 
 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. (B.O.E. de 14 de diciembre de 1993). 
 Orden de 16 de mayo de 1994. Modifica el periodo transitorio establecido en el R.D. 1.407/1992. 
 Orden de 28 de diciembre de 1994. Sobre Equipos de Protección individual. 
 Real Decreto 159/95, de 3 de febrero, de modificaciones del Real Decreto 1407/92 de 20 de 
noviembre de aproximación de las legislaciones sobre los equipos de protección individual (B.O.E. de 8 de 
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marzo de 1.995). Regula las condiciones del marcado de conformidad para los equipos de protección 
individual EPIS. 
 EPIs de Protección Facial 
 EPIs de Protección de la Cabeza. 
 EPIs de Protección Ocular y Facial. 
 EPIs de Protección Ocular. 
 EPIs de Protección Auditiva. 
 EPIs de Protección Vías Respiratorias. 
 EPIs de Protección Soldadura. 
 EPIs de Protección de las Manos. 
 EPIs de Protección de los Pies. 
 EPIs de Protección del Cuerpo. 
 EPIs de Protección al Agua. 
 EPIs de Protección al Frío. 
 EPIs de Protección Tyvek. 
 EPIs de Protección a las Caídas. 
 Orden de 20 de febrero de 1.995, de aproximación de las legislaciones en materia de clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos (B.O.E. de 23 de febrero de 1.995). 
 Orden Ministerial de 16 de mayo de 1995, sobre comercialización y libre circulación de los equipos 
de protección individual. 
 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Merecen especial atención los 
siguientes capítulos y artículos: 

Capitulo I 
Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
Capitulo III 
Derechos y obligaciones, con especial atención a: 
Art. 14      Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
Art. 15      Principios de la acción preventiva. 
Art. 16      Evaluación de riesgos. 
Art. 17      Equipos de trabajo y medios de protección. 
Art. 18      Información, consulta y participación de los trabajadores. 
Art. 19      Formación de los trabajadores. 
Art. 20      Medidas de emergencia. 
Art. 21      Riesgo grave e inminente. 
Art. 22       Vigilancia a la salud. 
Art. 23      Documentación. 
Art. 24      Coordinación de actividades empresariales. 
Art. 25      Protección de trabajadores, especialmente sensibles a determinados riesgos 
Art. 28      Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo 

temporal. 
Art. 29      Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de riesgos. 
Capitulo IV 
Servicios de Prevención 
Art. 30      Protección y prevención de riesgos profesionales. 
Art. 31      Servicios de prevención. 
Art. 32      Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo Enfermedades 

Profesionales. 
Capítulo V 
Consulta y participación de los trabajadores.  
Art. 33      Consulta a los trabajadores. 
Art. 34      Derechos de participación y representación. 
Art. 35      Delegados de prevención. 
Art. 36      Competencias y facultados de los delegados de prevención. 
Art. 37      Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención 
Art. 38      Comité de seguridad y salud. 
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Art. 39      Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
Art. 40      Colaboración con la inspección de Trabajo y S.S. 
Capitulo VI 
Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. 
Art. 41      Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. 
Capitulo VII 
Responsabilidades y su compatibilidad. 
Art. 42      Responsabilidades  y su compatibilidad. 
Art. 43      Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad. 
Art. 44      Paralización de trabajo. 
Art. 45      Infracciones Administrativas. 
Art. 46      Infracciones leves. 
Art. 47      Infracciones graves. 
Art. 48      Infracciones muy graves. 
Art. 49      Sanciones. 
Art. 50      Reincidencia. 
Art. 51      Prescripción de las infracciones. 
Art. 52      Competencias sancionadoras. 
Art. 53      Suspensión o cierre del centro de trabajo. 

 Resolución de 25 de abril de 1996 (B.O.E. del 28 de mayo), que regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
 Real Decreto 2177/96, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
“NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 
 Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Se hará especial mención a: 

Capitulo I 
Disposiciones generales. 
Capitulo II 
Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 
Capitulo III 
Organización de recursos para las actividades preventivas. 
Vigilante de Seguridad. 
Excepto los artículos 35, 36, y 37, derogados el 31 de enero de 1998. 

 Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el 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 de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual EPI. 
 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos 
con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 
 Real Decreto 485/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. 
nº 97 de 23 de abril de 1.997). 
 Real Decreto 486/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y  Asuntos Sociales, sobre lugares 
de trabajo. (Aplicables al sector de la construcción los artículos relativos a escaleras por  remisión del 
Anexo IV del Real Decreto 1627/97). 
 Real Decreto 487/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y  Asuntos Sociales, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
 Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. nº 140 de 12 de junio de 
1.997). 
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 Orden de 27 de junio de 1.997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención en relación con las condiciones de 
acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretenden desarrollar la actividad de auditoría 
del sistema de prevención de las empresas y de la autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Real Decreto 1215/97, 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 (B.O.E. nº 188 de 7 de 
agosto de 1.997). 
 Orden de 11 de septiembre de 1997, y corrección (B.O.E., nº  Se regula el registro y depósito de las 
actas de nombramiento de delegados de prevención de riesgos. 
 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25-10-1.997). Se establecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. Desarrolla la Ley de prevención de Riesgos 
laborales específicamente para los trabajos de construcción. 

Capitulo I 
Art.1        Objeto y ámbito de aplicación. 
Art. 2       Definiciones. 
Capitulo II 
Disposiciones especificas de seguridad y salud durante las fases de proyecto y ejecución de las 

obras. 
Art. 3       Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 
Art. 5       Estudio de seguridad y salud. 
Art. 6       Estudio básico de seguridad y salud. 
Art. 7       Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
Art. 10     Principios aplicables durante la ejecución de la obra. 
Art. 11     Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
Art. 12     Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
Art. 13     Libro de incidencias. 
Art. 14     Paralización de los trabajos. 
Capitulo III 
Derechos de los trabajadores. 
Art. 15     Información a los trabajadores. 
Art. 16     Consulta y participación de los trabajadores. 
Anexo IV 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras. 
Parte A.- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 
Parte B.- Disposiciones mínimas especificas relativas a los puestos de  trabajo en las obras en el 

interior de los locales. 
Parte C.- Disposiciones mínimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 

exterior de los locales. 
 Real Decreto 700/98, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real 
Decreto 363/95, de 10 de marzo. 
 Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
  Normas Tecnológicas de la Edificación, - Decreto 3.565/1972 de 23 de diciembre. con especial 
atención a: 

CCM.- Muros 
ADZ.-  Zanjas y pozos 
IEP.-    Puesta a tierra. 
CSL .-  Losas 
EHR.-  Forjados. 
FCA .- Hormigón. 
EMB.- Vigas. 
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EHJ .-  Jácenas. 
Normas Básicas de la Edificación, con especial atención a las siguientes: 
- NBE-AE-88. 
Modificación parcial de la MV-101/1962. cambiando su denominación por NBE-AE-88. 
- NBE-EA-95. 
Estructuras de acero en edificación. 
- NBE-FL-90. 
Muros resistentes de fabricas de ladrillo. 
- NBE-CPI-96. 
Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
Convenio colectivo Provincia de Construcción y Obras Publicas. 
Artículo 29. Comités de Salud Laboral. 
Artículo 33. Garantías sobre las condiciones de trabajo. 
Artículo 39. Contratas y Subcontratas. 
Plan General de Ordenación Urbana. 
EHE-. 
Instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado. 
Norma UNE 23-034-88. 
Sobre señales de salvamento y vías de seguridad. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, sobre la protección de la Seguridad y la Salud de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la Protección de la Salud y 
Seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico. 
 Real Decreto 783/2001 de 6 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
 Real Decreto 349/2003, de 21 de Marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/97 de 12 de 
Marzo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos de exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 
 Real Decreto 836/2003, por el que se aprueba una nueva I.T.C. “MIE-AEM-2” del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y manutención, referente a grúas-torre para obras y otras aplicaciones. 
 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la Instrucción técnica 
complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 
 Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
 Real Decreto 2177/2004 de 12 de Noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/97, 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 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 Norma 8.3-IC sobre Señalización de Carreteras. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997 de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.  
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CARACTERÍSTICAS, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS 
AUXILIARES. 
 
 MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 
 CONDICIONES GENERALES 
 La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con 
el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con 
la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la 
instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 
 Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su 
trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de su 
cumplimiento. 
 Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su 
fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las 
condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean 
complementarias para su mayor conocimiento. De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure 
en el idioma castellano. 
 Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente: 
-  Nombre del fabricante. 
-  Año de fabricación y/o suministro 
-  Tipo y número de fabricación. 
-  Potencia 
-  Contraseña de homologación, si procede. 
 Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de 
fácil acceso para su lectura una vez instalada. 
 Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, 
habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 
 Si como resultado de revisiones e inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 
manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán 
las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a 
nueva revisión para su sanción. 
 La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras de igual 
origen o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. 
 Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, 
protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 
 La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro 
eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro sea 
independiente del general. 
 Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el 
riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se 
mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 
 Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de 
atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, 
autoalimentación, etc. 
 Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los 
medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y 
afecten al transporte en cuestión. 
 El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios 
operativos y de seguridad necesarios. 
 En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las 
incidencias que implique el montaje de las máquinas, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial 
incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para 
eliminar o minimizar sus consecuencias. 
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 No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y 
fabricadas. 
 El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras 
deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate. 
 Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan 
ocasionar riesgos. 
 El personal de mantenimiento será especializado. 
 PALA CARGADORA 
 Características.- Máquina compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos y equipado de una 
cuchara, cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos laterales articulados: Esta máquina 
está destinada especialmente a movimientos de tierra y cargas sólidas a granel. 
 La cuchara puede efectuar por sí misma un movimiento do rotación, de una cierta amplitud, 
alrededor de un eje horizontal, pudiendo alcanzar una inclinación negativa. 
 Todos los movimientos son mandados por cilindros hidráulicos. 
 Utilización. 
 No trabajar en pendientes superiores al 50%. 
 En caso de contacto eléctrico con líneas de alta tensión, el conductor saltará de la cabina al exterior 
de espaldas a la misma, con los pies juntos, y  continuará saltando de igual forma, o sea, con los pies juntos, 
hasta la distancia de seguridad. 
 No transportará pasajeros. 
 La máquina tendrá el notar parado cada vez que el conductor deba de salir de la misma. 
 La zona de trabajo de la máquina, estará acotada y balizada. 
 La velocidad de circulación en el interior de la obra, no superará los 20 Km./hora. 
 Se prohibirá el acceso de personas a la cuchara para alcanzar un punto de trabajo. 
 El cucharón no se colocará por encima del borde superior de la cuchara. 
 Siempre que sea posible, se trabajará a favor del viento. La zona de trabajo se mantendrá con la 
humedad necesaria para evitar polvareda. 
 En el caso de no poseer elementos suficientes de visibilidad que permitan el control del entorno, se 
hará uso de otro operario que indique en las operaciones de giro. 
 La circulación se hará con la cuchara en posición de traslado, a los puntales de sujeción cuando el 
traslado es largo. 
 El conductor será siempre el portador de la llave de puesta en marcha. No la dejará nunca en la 
máquina salvo cuando se encuentre él en la misma. 
 En la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente. 
 En los trabajos de demolición, no se derribarán elementos que superen en altura, los 2/3 de la altura 
total del brazo de la máquina incluida la pala. 
 Cuando el maquinista abandone la máquina apoyar, el equipo en el suelo parará el motor, meterá el 
freno y retirará la llave de la puesta en marcha, que conservará en todo momento 
 El maquinista deberá hacer uso de cinturón abdominal antivibratorio 
 Mantenimiento. Conservación.- 
 La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento-conservación del 
fabricante, importador o suministrador.  
 La revisión (tipo y nº de veces), será la que fije el fabricante, importador o suministrador, y estará 
actualizada en todo momento.  
 Diariamente se comprobaran los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la presión 
de los neumáticos y su estado y antes de iniciar la tarea diaria, se comprobará el estado de los bulones y 
pasadores de la cuchara y articulaciones de los brazos laterales; al final de la jornada se procederá a su 
lavado, especialmente las zonas de trenes motores y cadenas cuando se empleen éstas, cuya tensión será 
controlada.  
 RETROEXCAVADORA  
 Características.- Máquina para el movimiento de tierras cuyo chasis portante sirve para los 
desplazamientos,  pudiendo ser instalada sobre equipo motriz de orugas, de neumáticos o de ruedas para 
raíl. 
 Lleva un conjunto motor que articula una serie de transmisiones accionadas mediante sistema 
hidráulico y mecánico para la acción de la pala, que dispone, a su vez, de una cuchara con la abertura hacia 
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abajo, equipada con dientes intercambiables y cuchillas laterales, y, montada en el extremo del brazo, 
articulado en cabeza de pluma, articulada al mismo tiempo sobre la plataforma. 
 Utilización: 
 En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte mas saliente de la 
máquina al tendido será como mínimo de 5 metros. Si la línea está enterrada, se mantendrá una distancia de 
seguridad de 1 metro, 50 cm. trabajando con martillo. 
 En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendientes superiores al 20% en 
terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes.  
 En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de un salto, de espaldas a la maquina, con los 
pies juntos, y continuará saltando, siempre con los pies juntos, hasta la distancia de seguridad. 
 No se transportarán personas, salvo el conductor 
 La máquina tendrá el motor parado cuando el conductor se encuentre fuera de la misma. 
 La zona de trabajo de la máquina, estará acotada y balizada 
 Para las operaciones de giro, se dispondrá de los elementos antes mencionados para la visibilidad, 
pues en caso contrario, tendrá la ayuda de otro operario y señales a fin de evitar golpes a personas o cosas. 
 Cuando se ha circulado por zonas encharcadas o se haya lavado el vehículo, deberá ser comprobada 
la eficacia de los frenos antes de iniciar la tarea. 
 La circulación se hará con cuidado a velocidad que no supere los 20 Km./h. en el interior de la 
obra. 
 Se colocará la cuchara en posición de traslado y, con los puntales de sujeción colocados, si el 
desplazamiento es largo. 
 Los cristales de la cabina, deben de ser irrompibles. 
 Cuando el maquinista abandone la cabina, debe de apoyar la pala en el suelo parar el motor y 
colocar  el freno, llevando consigo la llave. 
 Deberá de trabajar siempre de cara a las pendientes  
 Mantenimiento. Conservación: 
 La máquina será portadora de la documentación, para su mantenimiento-conservación del 
fabricante, importador o suministrador. 
 La revisión será la que marque el fabricante, importador o suministrador en los documentos antes 
mencionados y deberá estar actualizada en todo momento. 
 Diariamente el maquinista que, obligatoriamente debe de ser un autentico profesional confirmado, 
comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la presión de neumáticos y su 
catado. Diariamente el maquinista comprobará el estado de los bulones y pasadores de fijación de la pluma, 
así como las articulaciones de ésta y de la cuchara y, finalizada la tarea, procederá al lavado de la máquina, 
especialmente los trenes y cadenas.  
 Cuando la retroexcavadora es de cadenas, se deberá tener en cuenta y anticiparse al desgaste de las 
nervaturas en el patín, para lo quo se soldará una barra de acero especial. 
 Regularmente se medirá la tensión de la cadena por medio de la flecha que forma la misma en 
estado de reposo con el punto medio entre la rueda superior delantera y la vertical al eje de la rueda lisa 
(valor normal: 2,5 - 3 cms.) 
 CAMIÓN DUMPER.- 
 Características.- Vehículo automotor compuesto do cabina, chasis sobre neumático y caja 
basculante, utilizado para el transporte de materiales de excavación. 
 Utilización.- 
 El basculante debe bajarse inmediatamente después de efectuada la descarga. 
 En la proximidad de líneas eléctricas de A.T., la distancia de la parte más saliente de la máquina al 
tendido, será como mínimo de 5m. Cuando la máquina entre en contacto con una línea eléctrica de A.T., el 
maquinista saldrá de la misma de un salto y con los pies juntos, debiendo seguir saltando con los pies 
unidos. 
 Si el vehículo tiene caja con visera, el conductor debe de permanecer en la cabina durante la carga; 
en caso contrario, debe de permanecer fuera, a distancia conveniente y con la protección personal 
adecuada.  
 Las cargas se repartirán sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde altura 
considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce unas zonas más que otras del camión. 
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 El “colmo de la carga” se evitará. Cuando la carga sea de materiales sólidos, la altura máxima 
estará en función de la altura de gálibo permisible, la menor de las permitidas en el exterior o el interior de 
la obra. Cuando el material sea disgregado, el montículo de carga formará una pendiente máxima, por todos 
sus lados, del 5%. 
 Se procurará que las cargas dispuestas a vertedero vayan húmedas, al objeto de evitar la formación 
de polvaredas. 
 Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su transporte 
exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caídos. 
 Cuando deba de bascular en vertederos, se deben colocar, caso de que no existan, topes que limiten 
el recorrido marcha atrás.  
 Al circular cuesta abajo, debe de estar engranada una marcha; nunca debe de hacerse en punto 
muerto.  
 Si el basculante ha de permanecer levantado algún tiempo, se accionará el dispositivo de sujeción o 
se calzará.  
 No se circulará por pendientes que superen el 20%.  
 Una vez lavado el vehículo o cuando haya circulado por zonas encharcadas, debe de ser 
comprobado si los frenos están en debidas condiciones.  
 Finalizada la jornada o cuando efectúe una parada, el conductor engranará una marcha corta y, en 
caso necesario, bloqueará las ruedas mediante calzos y pondrá el freno. Las llaves de contacto y de 
enclavamientos, permanecerán siempre en su poder. 
 Mantenimiento-Conservación.- 
 La revisión general del vehículo y su mantenimiento, deben seguir las instrucciones marcado CE 
por el fabricante. En el vehículo deberán encontrarse los documentos con sus características y revisión. La 
empresa se reserva el derecho de admisión en función de la puesta al día de la documentación oficial del 
vehículo, en especial en referencia a las revisiones obligatorias de la ITV. 
 Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la presión 
de los neumáticos y su estado. 
 Al terminar la Jornada, se procederá al lavado del vehículo, especialmente los trenes motores. 
 Regularmente se revisará el apriete de tornillos en escaleras, plataformas de inspección, 
protecciones y resguardos sobre engranajes y transmisiones exteriores etc. 
 DUMPER (Carretilla mecánica) 
 Características: El asiento y los mandos deberán reunir condiciones ergonómicas para la 
conducción. Deberá poseer pórtico de seguridad, con resistencia tanto a la deformación como a la 
compresión. Todos los órganos de dirección y frenado estarán en buenas condiciones de uso. En los de tipo 
de arranque manual mediante manivela, ésta tendrá la longitud necesaria y la forma adecuada para que en 
su giro no golpee a elementos próximos de la máquina. 
 Utilización:  
 El maquinista del vehículo deberá poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida es 
aconsejable incluso para el tránsito en el interior de la obra. 
 Para girar la manivela del arranque manual, se cogerá colocando el dedo pulgar del mismo lado que 
los demás dedos de la mano. 
 Una vez utilizada la manivela en el arranque, será sacada de su alojamiento y guardada en un lugar 
reservado en el mismo vehículo. 
  Quedará totalmente prohibida la conducción sin previa autorización de la empresa. 
  Para la conducción, el maquinista hará uso de botas con suelas antideslizantes, guantes de cuero, 
casco de seguridad no metálico con barbuquejo y cinturón antivibratorio. 
 Es obligatorio en la conducción del dumper no exceder la velocidad de 20 km/h., tanto en el 
interior como en el exterior de la obra. 
 Cualquier anomalía observada en el manejo del dumper se pondrá en conocimiento de la persona 
responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible y si representa un riesgo grave de 
accidente, se suspenderá su servicio hasta que sea reparada. 
 Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conducción y empleo de la 
máquina, será sustituido de inmediato. 
 Queda prohibido que viajen otras personas sobre la máquina si ésta no está configurada y 
autorizada para ello. 
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 Las zonas por donde circulen estos vehículos, no presentarán grandes irregularidades en su 
superficie. 
 No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos, y al 30% en 
terrenos secos. 
 El remonte de pendientes bajo carga se efectuará marcha atrás, para evitar pérdidas de equilibrio y 
vuelcos. 
 Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacíos o taludes, deberán colocarse 
topes que impidan su total acercamiento y que aseguren el no vuelco de la máquina sobre la excavación. 
 Se prohibe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote del dumper. 
 Antes de iniciar la marcha de la máquina se revisará la carga en cuanto a peso y disposición, de 
modo que sea admisible, no desequilibre la máquina ni presente riesgo de derrumbe. 
 Se prohibe el colmo de la carga que impida la correcta visión para el conductor. 
 Nunca será abandonado un dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta temeridad 
es un fallo en su sistema de nuevo arranque, será retirado de inmediato a taller para ser reparado. 
 El abandono siempre se hará a máquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada para su 
fijación. 
 Para que circule la máquina por vía pública, estará autorizada por la empresa, dispondrá de los 
pertinentes permisos y su conducción se hará respetando las normas marcadas por el Código de 
Circulación. 
 Mantenimiento. Conservación: 
 Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado con agua de materias adheridas. 
 Las revisiones y reparaciones de la máquina serán realizadas por personal especializado. 
 No se deberán realizar reparaciones improvisadas por personas no cualificadas. 
 Las máquinas serán engrasadas, observados sus niveles y mantenido en buenas condiciones de uso 
su sistema de arranque y frenado. 
 Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se anoten los datos de incidencias 
observadas en su conducción, mantenimiento, reparaciones y comportamiento de las pruebas realizadas una 
vez reparado. 
 CUCHARA BIVALVA y DRAGALINA 
 Características.- La cuchara bivalva o de almeja tiene un dispositivo tal que, dejándola caer desde 
una posición elevada, recoge entre sus valvas el material que se quiere elevar, cerrando éstas mediante unos 
cables, momento en que se procede a su elevación. Se utiliza en movimiento de tierras con poco espacio y 
para alcanzar profundidades mayores que con la retroexcavadora en pozos, zanjas y muros pantalla. La 
capacidad de la cuchara oscila entre 0,4 y 0,5 m3, siendo las de borde liso las apropiadas para terrenos 
sueltos y en los demás casos se emplean mandíbulas de dientes. 
 La dragalina, es básicamente una pala mecánica provista de un brazo largo, realizando los trabajos 
por debajo del nivel de la máquina, en terreno seco, encharcado y en el agua. Consta de un balde que se 
lanza sujeto a unos cables, recogiendo tierra en su interior al tirar de éstos; una vez cargada gira la máquina 
para depositar la carga en otra posición, dentro del alcance de la pluma. 
 Utilización.-  
 Se adoptarán las mismas precauciones ya descritas, que pueden resumirse en un sistema de trabajo 
correcto. 
Conservación y Mantenimiento.-  
Se realizará un mantenimiento adecuado.  
 CAMIÓN HORMIGONERA.- 
 Características.- Vehículo automotor utilizado para el transporte de hormigón fresco equipado con 
bombo bicónico, que gira sobre un eje inclinado y reposa sobro el chasis del vehículo mediante soportes y 
rodillos 
 Utilización.- 
 Aquí son de aplicación las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los 
camiones de transporte de materiales. 
 Antes de introducir el vehículo en una obra, se hará estudio general del lugar, del terreno y de la 
posible existencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o de baja tensión, igualmente aéreas. 
 A fin de evitar vuelcos, atropellos, deslizamientos etc., las vías de circulación de la obra, no 
tendrán curvas pronunciadas ni pendientes de más del 16%. 
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 Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno 
de paso. 
 Al borde de la excavación deberán de colocarse topes que mantengan la distancia del camión a la 
misma, como mínimo que sea igual a la altura de excavación. 
 Si se emplea cangilón para la distribución del hormigón a los tajos, ningún operario se debe de 
colocar entre la zona donde descansa el cubilote y el camión o paramento. 
 El cubilote debe de asentarse en el terreno sobre dos tablones a modo de durmientes que eviten el 
atrapamiento de los pies. 
 En caso de contacto con una línea aérea de alta tensión, el conductor debe de saltar al exterior de la 
cabina mediante salto de espaldas a la misma y con los pies juntos, continuando en tierra saltando de igual 
forma hasta que se encuentre fuera de peligro. 
 La manipulación del canal de derrame del hormigón al tajo, se deberá de hacer con precaución 
prestando total atención a fin de evitar golpes contra dicho canal. 
 Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá: 
 1. Poner el freno de mano.  
 2. Engranar una marcha corta. 
 3. Bloquear las ruedas con calzos, caso de ser necesario.  
 4. Retirar las llaves de contacto y enclavamiento que permanecerán siempre bajo su custodia. 
 Mantenimiento. Conservación.- 
 La máquina deberá ser portadora de la documentación del fabricante, importador o suministrador 
en lengua castellana, donde se recoja las características de la máquina y revisiones (en tiempo y en forma), 
debiendo de encontrarse actualizada y revisada. 
 Periódicamente será necesaria la revisión de los mecanismos de la hélice a fin de evitar pérdidas de 
hormigón en los desplazamientos. 
 Regularmente se revisará el apriete de tornillos en escaleras, aros quitamiedos, plataforma de 
inspección de la tolva, barandilla, protecciones y engranajes y transmisiones, al igual que sus protecciones. 

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos. 
 HORMIGONERA .- 
 Características.- Máquina utilizada para la fabricación de hormigón o mortero previo mezclado de 
los componentes que los integran, tales como áridos, cemento y agua, básicamente. Se compone de chasis y 
recipiente cilíndrico que gira en un eje central graduable en inclinación, movido por un motor, 
generalmente eléctrico, a través de correas y piñón que engrana en una corona instalada en el vientre del 
cilindro. 
 Utilización.-  
 El operario debe de utilizar en todo momento el casco de seguridad y gafas, a fin de protegerse de 
la proyección de partículas. 
 En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del traje de agua. 
 Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando ésta se encuentre en marcha. 
 Cuando se hagan trasvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera, será utilizada 
mascarilla antipolvo. 
 La profesionalidad, la formación el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad. 
 La zona de trabajo, estará acotada, ordenada y libre de obstáculos y/o elementos innecesarios. 
 El mando de puesta en marcha y parada estará situado de forma fácil de localizar, de modo que no 
pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea fácil de acceder para su parada y no esté 
situado junto a órganos móviles que puedan producir atrapamiento. Estará protegido contra el agua y el 
polvo. 
 Los órganos de transmisión, correas, poleas, piñones, etc., estarán protegidos y cubiertos por 
carcasas. 
 Se establecerá un entablado de 2x2 m. para superficie de apoyo del operario, al objeto de reservarlo 
de humedades e irregularidades del suelo. 
 Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los 
sobreesfuerzos y movimientos descontrolados. 
 Mantenimiento. Conservación.- 
 El mantenimiento, se realizara siempre con el motor parado. 
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 Deberá aplicarse el mantenimiento que el Fabricante, Importador o Suministrador indique en la 
documentación que obligatoriamente debe entregar al Empresario y éste, pedir a los anteriores, de acuerdo 
con el articulo 41 de la Ley 31/95 
 Diariamente debe de limpiarse la máquina, especialmente la cuba, a fin de evitar incrustaciones.  
 Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón). 
 Puesta a tierra de masas metálicas. 
 Delimitación del entorno de trabajo de la hormigonera en evitación de atrapamiento o golpes. 
 Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre funcionando. 
 Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con transmisión de fase de 
tierra y con clavija homologada. 
 Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los dispositivos de 
bloqueo del cubo, así como el estado de los cables y accesorios. 
 Se debe dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de agua. 
 Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda debe de 
poseer conexión a un interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 mA. 
 VIBRADOR. 
 Características.- Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico 
de grado 5, doble aislamiento, y figurará en su placa de características el anagrama correspondiente de lo 
que posee. 
 El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al paso de 
personas. 
 En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el riesgo que se deriva de la 
inflamabilidad del combustible. 
 Utilización.-  
 El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o plataforma de 
trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes. 
 Cuando el trabajo se realice en zonas de riesgo de caída de altura se dispondrá de la protección 
colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de seguridad de caída homologado. 
 El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de caña alta y suelas 
antideslizantes. 
 Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las manos mojadas 
o húmedas. 
 Mantenimiento. Conservación.- 
 Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente desconectado 
de la red. 
 MÁQUINAS PARA EL BOMBEO DE HORMIGÓN 
 Características.- Será necesario estudiar la accesibilidad del sistema al lugar de la obra, su 
estacionamiento en lugares públicos y las incidencias sobre terceros, así como la influencia de los camiones 
hormigoneras de suministro, adoptándose las medidas de protección, señalización, reservas, etc.   
 Serán tenidas en cuenta (y suministrada esta información a la subcontrata de bombeo de hormigón) 
las distancias horizontales y de altura máxima de suministro, procurándose el máximo acercamiento al tajo. 
 Utilización.- 
 La máquina se asentará sobre base firme, regular y con la máxima horizontalidad posible. En su 
disposición de trabajo siempre estará fijada al suelo mediante sus estabilizadores delanteros y traseros, 
dispuestos éstos sobre firme o durmientes repartidores. 
 Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán protegidos mediante 
rejilla que impida el acceso a ellos durante su funcionamiento. 
 Cuando se utilice mástil de distribución deberá prestarse especial atención a su radio de influencia, 
tanto vertical como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su estabilidad en la base del 
vehículo que lo porta. 
 Para determinar los diámetros de la tubería de transporte, deberá ser tenida en cuenta la tipología 
del árido, guardando para ello la relación del diámetro de la tubería siguiente. 
Diámetro máximo árido rodado en mm.    25 30 35 40 50 60 
Diámetro máximo árido machacado mm.   20/25 28 30 35 45 
Diámetro tubería transporte en mm.    80 100 112 125 150 180 
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 En el trazado de la red de tubería de transporte de bombeo se debe cumplir la relación siguiente: 
  5H + D + 10C1 + 5C2  = 300 m. 
 Donde una elevación H en m., una distancia horizontal D, C1 codos de abertura 90º y C2 codos de 
abertura 135º. 
 Para más de 300 m. o más de una distancia equivalente dada por la fórmula anterior, es aconsejable 
el empleo de una bomba-relevo que recoja el hormigón a través de un amasador. 
 El grupo de bombeo estará de acuerdo con las necesidades de hormigonado, lo cual presupone 
conocer los siguientes datos: 
  Rendimiento útil deseado, en m3/h. 
  Capacidad de la tolva receptora en litros. 
  Presión máxima en el hormigón kg/cm2. 
  Distancia máxima de bombeo en metros. 
  Altura máxima de bombeo en metros. 
  Caso de utilizar pluma, campo de rotación en grados y ángulo máximo de inclinación en 
grados. 
 Disponiendo el equipo para las prestaciones solicitadas, será cuestión de inicio para tratar su 
seguridad en orden a sus funciones. 
 Para evitar anomalías en el funcionamiento y principalmente atascos en la red de distribución, que 
puedan motivar riesgo de accidente, el hormigón a bombear ha de cumplir lo siguiente: 
 La consistencia deberá ser plástica o blanda con granulometría que comprenda bastantes finos. Se 
utilizarán, a ser posible, áridos rodados, por presentar menor resistencia al roce que los obtenidos por 
machaqueo mecánico. 
 Los hormigones tratados con aditivos que modifiquen sus propiedades en fresco, que les dan mayor 
plasticidad, menor segregación y  mayor docilidad, son más fáciles de bombear. 
 El grado de firmeza de un cemento y su cantidad influyen en la docilidad del hormigón, 
aumentando éste al incrementar aquellos valores. El hormigón para bombear deber ser rico en cemento. 
 El tiempo de amasado, su correcta ejecución y la hormigonera son factores a tener en cuenta para 
mejorar la docilidad del hormigón. 
 El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abrams no será inferior a 6 cm. 
 Para el normal funcionamiento y en evitación de motivos que puedan ser origen de riesgo de 
accidente, será necesario tener en consideración lo siguiente en cuanto a transporte y vertido del hormigón: 
 Se consigue mejor transporte con tuberías en rampas que con las tuberías en pendientes, en las que 
los elementos gruesos se precipitan más rápido que el resto, produciéndose una segregación que da lugar a 
obstrucciones en las tuberías y exige el desmontaje de la zona atascada para su correcta limpieza. Puede 
evitarse este fenómeno con una granulometría y consistencia adecuadas del hormigón. 
 Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las tuberías o regarlas 
periódicamente. 
 Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún tiempo, hay que limpiar 
de inmediato y a fondo las canalizaciones. 
 Antes de iniciar el bombeo del hormigón se debe bombear mortero fluido, el cual ejerce misión de 
lubricante para ayudar al posterior transporte y evitar atascos en las tuberías. 
 Al finalizar el bombeo de hormigón, antes de detener la bomba, se debe enviar a través de la 
tubería una lechada de cemento y a continuación agua, frotándola después con la bola de gomaespuma 
empujada por aire comprimido, para su total limpieza y procurando que el agua de limpieza se drene antes 
de verterla a la red pública de saneamiento. 
 La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe ser del orden de 10 
m/minuto. 
 Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar utilizar los de 
menor cuantía. 
 Los vértices en los cambios de sentido de la tubería deben ser retacadas para evitar su 
desplazamiento debido a la fuerza tangencial, que se produce como consecuencia de la presión de trabajo, 
cuyo valor alcanza, según la bomba, 160 kg/cm2. 
 Para obtener un hormigón homogéneo conviene repartir la masa del hormigón al verterlo, no 
depositando toda la masa en un punto en la confianza de que por sí misma vaya escurriendo y rellenando el 
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encofrado. Con ello se evita la segregación del agua y de los finos y también se evitan sobrepresiones en 
los encofrados. 
 No se verterá el hormigón en caída libre desde altura considerable, ya que produce inevitablemente 
la segregación y, además, presiones no controladas sobre los elementos de encofrado, con lo que puede 
sobrevenir el derrumbe. El vertido debe hacerse desde pequeña altura y en vertical. 
 No deberá arrojarse el hormigón, una vez vertido, con pala a gran distancia o distribuirlo con 
rastrillos o hacerlo avanzar más de 1 m. dentro de los encofrados. Además de problemas de disgregación, 
puede existir riesgo de salpicadura y atropello. 
 Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados improvisados pueden ser 
origen de derrumbes o colapso, con graves daños personales o materiales. 
 La operación de vertido de hormigón, sea cual fuere su sistema, viene condicionada por los medios 
auxiliares a utilizar: plataformas, andamios, tolvas, cubas, etc. Todos ellos deberán ser los adecuados para 
el trabajo concreto y estar en buenas condiciones de uso. 
 Todos los elementos móviles que presenten riesgo de atrapamiento estarán protegidos mediante 
resguardos. Los de sistema hidráulico poseerán dispositivos de seguridad que impidan la caída brusca del 
elemento por ellos accionado. 
 Mantenimiento.-  
 Se procederá a la limpieza del sistema una vez finalizado el trabajo de bombeo. Las materias 
adheridas y el resto de éstas en operaciones sucesivas son origen de deterioro del sistema, obstrucciones, 
reventamiento de conducciones, etc., cuyo alcance puede originar daños personales. 
 Se procederá al lubricado de la red de tubería mediante lechada de mortero antes de iniciar el 
bombeo de hormigón. 
 Se prestará especial atención al desgaste de las piezas debido al roce del hormigón, sustituyéndolas 
en su caso. 
 Los sistemas hidráulicos serán vigilados con asiduidad. 
 Las uniones de tuberías serán revisadas en cada puesta. 
 Se establecerá un programa de revisión general y se fijará una asiduidad de revisión completa al 
menos semestral. 
 Cuestiones a tener en cuenta por el personal que utilice el sistema: 
 El personal de manejo deberá estar especializado en la máquina y adiestrado en los movimientos, 
verticales y horizontales, necesarios para alcanzar el punto de vertido. 
 El personal, en el bombeo de hormigón, debido a la suciedad de este trabajo, deberá hacer uso de 
ropa de trabajo adecuada. 
 Utilizarán los EPI necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón: guantes, botas de 
caña alta y gafas protectoras contra salpicaduras. 
 Ante el riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será 
obligatorio el uso del casco protector de seguridad. 
 En los trabajos de altura con riesgo de caída serán obligatorias las adecuadas protecciones 
colectivas o, en su defecto, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad, teniendo en cuenta el punto de 
anclaje y su resistencia. 
 Se deberá cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de la obra y el 
desarrollo puntual de esta fase de trabajo. 
 Se delimitarán las zonas de vía pública que puedan ser afectadas por la instalación y ejecución del 
bombeo de hormigón. 
 La distribución de los distintos elementos que componen la instalación de bombeo se efectuará de 
forma que no comprometa la estabilidad ni integridad física de las personas. 
 Cuando se produzca atasco en la red, se paralizará de inmediato el bombeo y se procederá al 
desmontaje y desatasco del tramo correspondiente, teniendo en cuenta, con anterioridad, reducir la presión 
a que está sometida la tubería. 
 En la operación de limpieza es obligatorio disponer en el extremo de la salida la pieza llamada 
“recupera-bola” a modo de bozal. El personal deberá permanecer fuera de la línea de proyección de la bola 
de limpieza, aun cuando se utilice el bozal. 
 Se hará uso correcto de todos los elementos de instalación, no improvisando, como puede ser, a 
título de ejemplo, la sustitución de la bola de limpieza por un trozo cualquiera de gomaespuma. 
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 Para la operación de vertido, el manejo de la punta de manguera se realizará al menos por dos 
operarios auxiliándose de cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de esta forma, el efecto látigo que 
pueda producir la presión en la manguera. 
 SIERRA DISCO  TRONZADORA.  
 Características.- Máquina ligera, utilizada para el corte y preparación de piezas especiales de 
ladrillo, corte de mármol y toda clase de elementos duros, utiliza la vía húmeda y, por tanto, eleva el 
peligro de toda sierra, por contactos eléctricos indirectos. 
 Utilización.- 
 La máquina, debe de ser utilizada sólo y exclusivamente por personal experto y autorizado. 
 Antes de proceder a cortar una pieza, debe de ser examinada la misma. 
 No deberá de ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado 
 Antes de utilizar la maquina debe de comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación y la 
profundidad del corte deseado . 
 El disco debe de ser desechado cuando se haya reducido 1/5. 
 El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina. 
 Se regularán correctamente los dispositivos de protección. 
 Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la hoja. 
 Carcasa de protección de elementos móviles (disco, poleas, ...etc.). 
 El funcionamiento del chorro de agua es fundamental para, además de enfriar al disco, eliminar 
gran parte del polvo que se origina en el corte; por tanto, debe de ser revisado su funcionamiento. 
 Los operarios, deben de usar gafas, mascarilla, guantes impermeables, mandil impermeable, botas 
impermeables y protector auditivo. 
 El interruptor de corriente debe de estar protegido y ser estanco. Estará situado cerca del punto de 
trabajo, pero que no pueda ser accionado de modo fortuito. 
 El operario que maneje la máquina deberá estar cualificado para ello y será, a ser posible, fijo en 
este trabajo. 
 Mantenimiento. Conservación.- 
 Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el disyuntor. 
 La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas 
periódicamente. 
 SIERRA CIRCULAR .- 
 Características.- Máquina ligera, compuesta de mesa fija con una ranura en el tablero que permite 
la acción do un disco de sierra, un motor y un eje porta-herramientas.  
 La transmisión puede ser por correa o fijo (directamente del motor al disco); en el caso anterior, 
puede ser regulable, circunstancia que no es posible en el segundo. 
 Utilización.- 
 La máquina debe ser utilizada sólo y exclusivamente por personal experto y autorizado. 
 Antes de proceder a cortar una madera, debe ser examinada a fin de comprobar si posee puntas, 
clavos o nudos saltadizos que deberán ser eliminados. 
 No deberá ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado  
 El punto de corte estará siempre protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en función de 
la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección. 
 Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, también 
son recomendables otras protecciones, tales como: guías de longitud, empujadores frontales, laterales, etc. 
 Antes de utilizar la máquina debe de comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la 
profundidad del corte deseado y la distancia del cuchillo divisor. 
 Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos 
duros o fibras retorcidas 
 Nunca se empujará la madera con los dedos pulgares extendidos. 
 El disco debe ser desechado cuando se haya reducido 1/5. 
 El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina. 
 Mantenimiento. Conservación.- 
 Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y 
desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado.  
 Se regularán correctamente los dispositivos de protección. 
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 Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la hoja. 
 Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el disyuntor 
 COMPRESORES .-  
 Características.- Máquina autónoma, capaz de proporcionar un gran caudal de aire a presión, 
utilizada para accionar martillos neumáticos, perforadores, etc.. 
 Utilización: 
 Si el motor está provisto de batería, que es lo usual, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos: 
 1).-El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras.  
 2).-En las proximidades de baterías se prohibe fumar, encender fuego, etc. 
 3)--Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos. 
 El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas y, en caso necesario, 
amarrando el compresor con cable o cadena a un elemento fijo y resistente. 
 Si se usa en un local cerrado, habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada. 
 La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera o mejor dotarla de un pie 
regulable. 
 Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de combustible, 
tuberías de gas o lugares donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden producirse 
explosiones. 
 La zona obligatoria de uso de auriculares de protección, en la cercanía de un compresor de obra, se 
fija en un círculo de 4 m. de radio. 
 Mantenimiento. Conservación.- 
 Solamente estarán encargados de su mantenimiento, limpieza, manipulación y desplazamiento los 
operarios instruidos y aleccionados sobre los riesgos propios de los distintos aparatos. 
 Nunca se engrasarán, limpiarán o echará aceite a mano a elementos que estén en movimiento, ni se 
efectuarán trabajos de reparación, registro, control, etc. Tampoco se utilizarán cepillos, trapos y, en general, 
todos los medios que puedan ser enganchados llevando tras de sí un miembro a la zona de peligro. 
 El engrase debe hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede ser, por 
elevación de temperatura, capaz de provocar su inflamación y pudiendo ser origen de una explosión. 
 El filtro del aire debe limpiarse diariamente. 
 La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. Este 
reglaje debe efectuarse frecuentemente. 
 Se llevará un control de toda clase de pérdidas. 
 Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por los 
encargados de los aparatos: sólo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos los jefes responsables, 
adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro a que pueden dar lugar y reducirlos al mínimo. 
Una vez cesados los motivos del cambio, deben colocarse de nuevo las protecciones y dispositivos con la 
eficiencia de origen. 
 Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de 2,50 m. deberán estar 
protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de limpieza, reparaciones, 
engrase, sustitución de piezas, etc. 
 Estarán dotados, en el caso de motores eléctricos de toma de tierra y en caso de motores de 
gasolina de cadenas, para evitar la acumulación de corriente estática. 
 Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato. El modo más simple es 
afianzarlo con un sistema de candado, cuya llave la deberá poseer la persona destinada al manejo de éstos. 
 Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los bornes intermedios 
totalmente cubiertos.  
 Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada, utilizando otra batería 
conectada a la primera, se cuidará de que la conexión de los polos sea del mismo signo y de que la tensión 
de la batería sea idéntica.  
 PISTOLA IMPULSADORA FIJA – CLAVOS o CLAVADORA 
 Características.- Es una herramienta utilizada para la fijación de piezas de diversos tamaños, 
necesarias para el anclaje de tuberías, conductos, etc., y cuya fuerza propulsora es generada por una carga 
explosiva. 
Existen dos clases: 
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 De impulsión directa: cuando los gases de la carga explosiva clavan directamente en elemento de 
fijación. El clavo y la carga explosiva se introducen por el extremo posterior del cañón; con el aparato 
descargado y desmontado en posición de carga, es posible mirar a través del cañón. 
 De impulsión indirecta: en los que una masa transmite a la pieza a fijar la energía cinética originada 
en la explosión. Por la acción de la energía cinética la velocidad de salida del proyectil disminuye 
parcialmente; a este tipo de impulsión se le denomina también de velocidad reducida. La carga explosiva se 
introduce por la parte posterior y el clavo por la boca del cañón; con el aparato descargado y desmontado 
en posición de carga, no es posible la visión a lo largo del cañón por impedirlo la buterola. 
 Aunque evidentemente las pistolas de tiro o impulsión indirecta son menos peligrosas que las de 
tiro directo, no obstante es indispensable respetar un determinado número de reglas de seguridad en el 
manejo de estas herramientas. 
 Utilización.-  
 Se seguirán cuidadosamente las instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente a: 
 Normas a seguir cuando el cartucho no haya hecho explosión tras un disparo. Si la carga no 
explosiona se mantendrá el cañón apoyado contra la superficie de trabajo en posición de tiro, rearmando la 
herramienta y realizando el disparo. Si la carga explosiva o impulsor falla por segunda vez, se mantendrá la 
pistola al menos durante 20 segundos en la posición de trabajo; el operario esperará dos minutos antes de 
quitar la carga. Transcurrido este tiempo para quitar la carga, el cañón no será dirigido hacia uno mismo o a 
otras personas manteniéndose en posición oblicua hacia el suelo y alejado del cuerpo del trabajador. 
 Uso de protectores-base para cada caso concreto. 
 Elección de cartucho y tipo de clavos para cada material-base en el que clavar. Para ello se 
comprobará, previamente, el citado material base y su espesor. 
 No debe usarse en recintos en los que pueda haber vapores explosivos o inflamables. 
 No se efectuarán fijaciones a menos de 10 cm. del borde de elementos de hormigón o fábricas sin 
reforzar. 
 Cuando el operario no la utilice, tendrá siempre la herramienta con el cañón hacia abajo. 
 El operario utilizará gafas con montura y oculares contra impactos y aquellas otras que sean 
necesarias según el trabajo a desarrollar. 
 El operario tendrá al menos 18 años, estará cualificado, es decir conocerá perfectamente el uso del 
aparato, las instrucciones facilitadas por el fabricante y las medidas de seguridad a tomar, asimismo será 
capaz de desmontarla para su limpieza y posterior montaje. 
 Mantenimiento.-  
 Se limpiará según el número de fijaciones y en función de lo que estipula el fabricante, pero al 
menos una vez por semana. 
 La limpieza se realizará según determine el fabricante para cada modelo. 
 Es conveniente que la herramienta sea sometida, al menos una vez al año, a revisión por el 
fabricante. 
 MARTILLO NEUMÁTICO 
 Características.- Es un instrumento de perforación, accionado generalmente por aire comprimido, 
compuesto por un cilindro y un émbolo que mediante un rápido movimiento de vaivén golpea sobre la 
cabeza de la barrena; la diferencia existente entre el martillo perforador y el picador es que aquél tiene un 
dispositivo tal que la perforación se realiza con giro de la barrena, circunstancia que no se da en el martillo 
picador. 
 Las partes más importantes de un martillo neumático son: cilindro, donde se desplaza el émbolo 
que golpea la herramienta colocada en su base a razón de 900 a 3.000 golpes por minuto; puño o 
empuñadura, donde está alojada la manilla disparadora y el manguito de entrada de aire y distribución que 
regula la manilla disparadora del aire, enviando a éste por uno y otro lado del émbolo. 
 Utilización.-  
 Se observarán todas las normas de seguridad establecidas para los compresores. 
 Si el martillo no dispone de algún sistema para reducir el nivel sonoro a límites tolerables para el 
trabajador, éste utilizará equipos de protección individual adecuados y cinturón antivibratorio. 
 No lo utilizarán trabajadores con lesiones óseas o musculares por las vibraciones que transmite al 
trabajador y se realizarán exámenes radiológicos para detectar dolencias prematuras. 
 Los trabajadores utilizarán guantes de cuero para evitar escoriaciones en las manos y disminuir el 
efecto de las vibraciones. 
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 Una vez finalizado el trabajo, el martillo se desconectará de la energía motriz empleada 
(compresor). 
 En atmósferas explosivas o inflamables, el útil de perforación es conveniente que sea de cobre con 
aleación de berilio para evitar la formación de chispas. 
 Con carácter previo a los trabajos, se inspeccionará la zona para detectar riesgos ocultos, mediante 
información o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de producir. 
 Debe realizarse periódicamente, durante la jornada, el relevo de operarios que realicen trabajos con 
martillos neumáticos. 
 Los operarios que realicen frecuentemente este tipo de trabajos pasarán reconocimiento médico 
mensual. 
 Los operarios encargados de su manejo deben ser conocedores del mismo y de los riesgos que de 
ello se derivan. 
 Mantenimiento.-  
 Se realizará un mantenimiento adecuado. 
 EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO 
 Características.- La soldadura al arco es un proceso de unión de metales por calentamiento con uno 
o más arcos eléctricos y, con el empleo o sin él, de metal de aportación. 
 Los dos bornes de una fuente de corriente eléctrica (apropiada para soldadura) van enlazados con 
conductores, por una parte a la pieza y por la otra al metal de aportación (electrodo). 
 Mientras no exista contacto entre el electrodo y la pieza, no pasará corriente. El circuito quedará 
abierto. 
 Si el electrodo toca la pieza, provoca el paso de una corriente eléctrica llamada corto-circuito, 
provocando un calentamiento general del circuito, localizándose donde el contacto es más imperfecto. 
 Si el electrodo se separa unos milímetros de la pieza, la corriente pasa a través del aire convertido 
en conductor, produciéndose un arco eléctrico. El extremo del electrodo se funde en gotitas que son 
transportadas por el arco a la pieza. 
 Se utilizarán cables con aislamiento de alta calidad. 
 Para evitar que los cables estén por el suelo entorpeciendo el paso de personas y vehículos, se 
podrán suspender de algún soporte. 
 No deben entrar en contacto con agua o aceite ni tampoco en el fondo de las zanjas. Si hubiera que 
empalmar cables, se usarán conectores, con el aislamiento adecuado. 
 La pinza porta-electrodo, permitirá mantener el electrodo en la mano sin gran esfuerzo; debe ser 
ligera y buena conductora de la electricidad, pero muy bien aislada eléctrica y caloríficamente. 
 La toma de masa será robusta. Asegurará un contacto eléctrico constante con la pieza a soldar. La 
escoria de las piezas se eliminará con un martillo piqueta y un cepillo metálico. 
 Es necesario destacar que el arco eléctrico emite rayos ultravioletas (invisibles y nocivos), rayos 
infrarrojos (invisibles, calor) y rayos luminosos (visibles y deslumbrantes). 
 El transformador de soldadura es una máquina estática que transforma la corriente alterna de una 
tensión en otra de las mismas características. 
 Puede ser de regulación magnética, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se obtiene al 
aumentar o disminuir la separación del entre hierro del núcleo, al girar el volante. 
 Se denomina de clavijas, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se obtiene tomando más 
o menos espiras del secundario, variando la posición de la clavija.  
 La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas 
condiciones estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente. 
 En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las partes 
que normalmente no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija de 
puesta a tierra de la toma de corriente. 
 Utilización.- 
 Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los equipos de 
protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.). Esta norma también es de 
aplicación al personal auxiliar afectado. 
 El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa manchada 
de grasa en forma importante. 
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 Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas portaelectrodos, la 
continuidad y el aislamiento de mangueras. 
 Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano desnuda, con 
guantes húmedos y , sobre suelo, conductor mojado. 
 No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento. 
 El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo del 
trabajador. 
 Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m. de materiales 
combustibles y de 6,00 m. de productos inflamables. 
 No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan o hayan 
contenido líquidos o gases no inertes. 
 No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y otros envases, 
que hayan contenido pinturas o líquidos inflamables. 
 No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones. 
 No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado previamente. 
 Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura. 
 Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos. 
 Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales que, por 
ello, puedan verse dañados. 
 Mantenimiento. 
 En comparación con el equipo eléctrico normal estos aparatos reciben escasos cuidados, por lo que 
deben estar protegidos correctamente, tanto mecánica como eléctricamente. 
 EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y CORTE 
 Características.- Los metales se unen calentándolos con llama producida por la combustión de un 
gas combustible (acetileno, propano, etc.), en atmósfera de oxígeno en la boquilla de un soplete y con un 
metal de aportación. 
 El oxígeno puro no arde, aunque facilite la combustión, es un gas de gran poder comburente, por 
ello los cuerpos grasos pueden inflamarse al contacto del mismo. 
Se suministra en botellas de acero estirado sin soldadura a una presión de 150 kg/cm2; su transporte está 
reglamentado por orden de 15 de abril de 1945. 
 En la parte superior en forma de ojiva, se encuentra la válvula para el llenado y salida de oxígeno. 
Un capuchón indeformable, protege la válvula contra los choques. 
 Para evitar confusiones, la ojivas van pintadas en función del gas que contienen: oxígeno: blanco; 
hidrógeno: rojo; nitrógeno: verde; acetileno: marrón; etc. 
 Las botellas de oxigeno, llevan la marca OXI en negro, figurando igualmente el nombre del 
propietario, fecha de puesta en servicio, timbrado de prueba, fecha de las pruebas sucesivas. 
 En general, los recipientes conteniendo gases comprimidos, licuados o disueltos, no serán 
sometidos al engrase del grifo o sus accesorios, ni serán calentados con llama de soplete, en todo caso se 
emplearán trapos humedecidos en agua caliente. 
 Durante su utilización, a fin de saber el contenido del oxigeno que hay en la botella, se multiplica la 
presión indicada en el manómetro por la capacidad de la botella en litros. 
 El acetileno (C2H2), está formado por un 92,3% en peso de carbono y un 7,7% en peso de 
hidrógeno. 
 Como otros gases combustibles se inflama fácilmente y, comprimido, tiene el riesgo de explosión a 
partir de 120ºC. 
 Tiene la particularidad de ser un narcótico suave incluso a bajas concentraciones, por lo que la 
ventilación de locales, se hará con concentraciones por debajo de 1 por 100. 
 Se obtiene de la reacción del agua con el carburo cálcico, sustancia gris obtenida fundiendo cal y 
coque en horno eléctrico. 
 El carburo cálcico no es inflamable ni explosivo y se almacena en bidones herméticos al aire y al 
agua. 
 Si durante la manipulación los bidones se dañan o entra en contacto el carburo con el agua, se 
producirá acetileno y habrá peligro de ignición y explosión, quedando como residuo de la reacción cal 
apagada (hidróxido de calcio). 
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 El acetileno es un gas incoloro, de olor característico, no tóxico, explosivo a presión superior a 1,5 
kg/cm2. Sin embargo, disuelto en acetona puede comprimirse sin peligro hasta 15 kg/cm2, permitiendo 
aumentar el volumen del gas en un mismo recipiente. 
 Al igual que el oxígeno, se suministra en botellas en cuyo interior se encuentra una masa porosa 
como la celulosa, impregnada en acetona, que estabiliza el acetileno. 
 Las botellas normales contienen unos cuatro metros cúbicos de 15 kg/cm2 de presión y pesan 
aproximadamente 60 kg. 
 La cantidad de acetileno contenido en una botella se determina por pesada y no por el manómetro, 
porque este fluctúa con la temperatura, calidad de la materia porosa y calidad de la acetona. 
 Un kg. de carburo de calcio, al reaccionar con el agua, proporciona aproximadamente de 280 a 300 
litros de acetileno a presión normal. 
 Mediante el soplete se regulan y mezclan convenientemente los gases, que al entrar en combustión 
producen una temperatura capaz de fundir y producir la soldadura de los metales. Por efecto de la presión 
los gases son enviados a la cámara de mezcla, llegando al exterior íntimamente mezclados para la 
combustión. 
 Los sopletes se fabrican con piezas forjadas y tubos de latón o bronce; los gases que penetran en el 
soplete por entradas independientes pasan a través de válvulas a la cámara mezcladora y después al orificio 
de salida situado en el extremo del soplete. Para cada soplete, existen varias boquillas intercambiables, que 
tienen orificios de diversos tamaños, en función del trabajo a realizar. 
 A diferencia del soplete de soldar, el soplete de cortar emplea un flujo independiente de oxígeno, 
además de chorro o chorros de oxígeno mezclados y acetileno. Los chorros de gases mezclados se utilizan 
para pre-calentar el metal y el chorro de oxígeno puro es para cortar. 
 Existen dos tipos de sopletes, el de baja presión, donde el acetileno es aspirado a la cámara de 
mezclador la velocidad del oxígeno; y en el de presión media, los gases penetran a presión. 
 Utilización.-  
 Las botellas de acetileno y oxígeno deberán utilizarse siempre en posición vertical o ligeramente 
inclinadas y dispuestas sobre carro portador. 
 En su manipulación no se dejarán caer ni se expondrán a choques violentos y no deberán servir de 
rodillos o soporte. 
 No se situarán expuestas a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor. 
 Las botellas de oxígeno no se manipularán con manos o guantes grasientos y no se empleará grasa 
o aceite en los accesorios que puedan entrar en contacto con el oxígeno. La ropa de los operarios no estará 
manchada de grasa de forma importante. 
 La llave de apertura y cierre de botella deberá estar protegida por un capuchón metálico roscado. 
Esta caperuza no se deberá quitar más que en el momento de utilizar el gas, debiéndose colocar 
nuevamente después de agotado el contenido, para su posterior manipulación y transporte. 
 El oxígeno del equipo de soldadura no se utilizará para otro fin distinto. 
 La válvula de las botellas se manipulará con la llave especial para ello. 
 Para detectar fugas de los gases deberá utilizarse agua jabonosa, nunca la llama. 
 Si en invierno llegara a helarse la salida de las botellas, nunca se utilizará la llama para calentarla, 
sino que se realizará  mediante agua o trapos calientes. 
 Debe procurarse que las botellas no entren en contacto con conductores eléctricos, aun cuando 
estén aislados. 
 Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical, al menos 12 horas, antes de utilizar su 
contenido. 
 La cantidad máxima de acetileno que debe extraerse de una botella es de 800 a 1000 litros por hora. 
Tratándose de mayores cantidades deben emplearse simultáneamente dos o más botellas. 
 Nunca deberá utilizarse el equipo de soldadura acetilénica y oxicorte en lugares con ambiente 
inflamable o combustible. 
 Cuando se haya de cortar el suministro de las botellas del equipo, se hará primero el corte del 
oxígeno y después el del acetileno. 
 Nunca se admitirá  una botella de acetileno con presión superior a 15 kg/cm2. 
 Cuando se termine una botella se indicará con tiza la palabra “vacía” y se colocará la caperuza de 
protección. 
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 Si una botella sufre un golpe o caída y seguidamente ha de utilizarse, existe el riesgo de explosión, 
lo cual requiere la verificación previa antes de su uso. 
 Queda prohibido fumar durante el manejo de botellas. 
 Utilizaremos manorreductores en la botella de oxígeno y en la de acetileno, con el fin de garantizar 
un aporte de gas uniforme al soplete a la presión adecuada. 
 El manorreductor estará equipado con un manómetro de alta presión (contenido) y otro de baja 
presión (trabajo). 
 Si el manorreductor tiene una fuga, representa un grave riesgo y debe ser de inmediato reparado. 
 Los gases llegan al soplete por conductos de caucho, con color distintivo, rojo para el acetileno y 
azul para el oxígeno. 
 Las conexiones de mangueras llevan la indicación OXY para el oxígeno y ACET para el acetileno. 
 Mantenimiento.- 
 El manorreductor es un aparato delicado, al que hay que evitar dar golpes. Para comprobar su 
funcionamiento o repararlo, siempre se hará por personal especializado. 
 MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES.- 
 Características.- Máquinas manuales de trabajo que utilizan energía eléctrica 
 Utilización: 
 Deben ser utilizadas por profesionales adiestrados. 
 Nunca se conectarán a las bases de enchufe con "cables desnudos" y cuñitas de madera, sino 
mediante clavija. 
 Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en primer lugar, la 
conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, posteriormente, la 
clavija de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la 
inversa. 
 Nunca se desconectarán de un tirón. 
 La tensión de utilización no podrá superar los 250 V. 
 No se utilizarán prendas holgadas a fin de evitar los atrapamientos. 
 Cuando se utilice una taladradora, se debe de utilizar la sección de taladro adecuado al tipo de 
agujero que se trate de realizar. Nunca se tratará de hacer un agujero de mayor diámetro inclinando el 
taladro. 
 Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en 
posición estable. 
 Toda herramienta mecánica manual de accionamiento eléctrico dispondrá como protección al 
contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará 
siempre después de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparación 
que haya podido afectarle. 
 Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales 
deberán ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. 
 La misma consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con 
posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 
 Mantenimiento. Conservación.- 
 Las propias de las máquinas eléctricas que recomiende el fabricante. 
 Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al 
año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta. 

HERRAMIENTAS MANUALES 
Características.- Las hay de muchos tipos, formas, materiales, etc. 
 Utilización.- 
 Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas 
por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten su 
correcta utilización. 
 La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los propios 
componentes. 
 Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies 
resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. 
 Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
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 Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 
 Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
 Se prohibe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados, 
desde lo que puedan caer sobre los trabajadores. 
 Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas. 
 Mantenimiento.- 
 Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos 
a aquellos a los que están destinadas. 
 AMASADORA DE MORTERO. 
 Características.- Elemento o máquina que proporciona mortero elaborado y tiene los mismos 
peligros que los Silos, incrementado por el hecho de tratarse de una máquina eléctrica la cual  necesita de 
puesta a tierra de masas metálicas; en especial, en el caso concreto de la marca "Megemix", porque posee 
un cuadro de maniobras donde mezcla, sin tabique divisorio, la instalación eléctrica con la instalación de 
fontanería, habiendo apreciado siempre en la base del cuadro acumulación de agua y, en un caso concreto, 
un ligero "chorrete". 
 Utilización.- 
 El operario debe de utilizar en todo momento el casco de seguridad y gafas, a fin de protegerse de 
la proyección de partículas. 
 En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del traje de agua. 
 Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando ésta se encuentre en marcha. 
 Cuando se hagan transvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera, será utilizada 
mascarilla antipolvo. 
 La profesionalidad, la formación el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad. 
 La zona de trabajo, estará acotada, ordenada y libre de obstáculos y/o elementos innecesarios. 
 Mantenimiento. Conservación.- 
 El mantenimiento, se realizara siempre con el motor parado. 
 Deberá ser realizado el mantenimiento que el Fabricante, Importador o Suministrador indique en la 
documentación que obligatoriamente debe de entregar al Empresario y éste pedir a los anteriores, de 
acuerdo con el articulo 41 de la Ley 31/95 
 Diariamente debe de limpiarse la máquina, especialmente la cuba a fin de evitar incrustaciones.  
 Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón). 
 Puesta a tierra de masas metálicas. 
 Delimitación del entorno de trabajo de  la hormigonera en evitación de atrapamiento o golpes. 
 Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre funcionando. 
 Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con transmisión de fase de 
tierra y con clavija homologada. 
 Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los dispositivos de 
bloqueo del cubo, así como el estado de los cables y accesorios. 
 Se debe de dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de agua. 
 Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda debe de 
poseer conexión a un interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 mA. 
 ESCALERAS DE MANO 
 Características.- Elemento auxiliar de las obras que permiten poner en comunicación dos puntos 
aislados de la misma mediante un sistema simple compuesto por dos largueros o zancas y travesaños o 
peldaños, de poco peso y fácilmente transportable. 
 Además de los elementos antes señalados que la componen, debemos de mencionar los apoyos 
antideslizantes y en el caso de ser de más de 5 m. de longitud, los refuerzos; además, y con el fin de darles 
más seguridad, los ganchos o abrazaderas de sujeción de cabeza. 
 Cuando la escalera es de madera, no estará pintada ni poseerá nudos saltadizos; sus elementos, 
estarán ensamblados y su longitud no superará los 5 m. salvo que sea reforzada, pudiendo llegar en este 
caso hasta los 7 m. A partir de 7 m. serán escaleras especiales. Se deberá tener en cuenta el R. D. 486/97, 
de 14 de abril 
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 Utilización. 
 Deben utilizarse, tanto a la subida como a la bajada, mirando a la escalera. 
 Deberá colocarse formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 
 La escalera deberá de superar en 1 m. el apoyo superior, a fin de servir de apoyo y seguridad en la 
subida o bajada. 
 No será utilizada por dos o más personas al mismo tiempo. 
 No se transportarán o se manipularán cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
dimensión puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
 Las escaleras improvisadas, están prohibidas 
Las escaleras empalmadas están prohibidas. 
 No se instalarán escaleras de mano a menos de 5 m. a líneas eléctricas de alta tensión. 
 Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que se 
coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas. 
 Se apoyarán en superficies planas y resistentes. 
 En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
 No se podrán transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 kg. 
 Mantenimiento.- 
 Se revisarán antes de ser usadas y periódicamente. El fabricante, importador o suministrador, 
deberá suministrar juntamente con la escalera, los documentos que menciona el art. 41 de la Ley 31/97, 
donde señalará las revisiones que considera oportuno deban ser realizadas, cómo y cuándo. 
 PLATAFORMAS O ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 Características.- También llamados de “asnillas” o caballetes. Se componen de un tablero 
horizontal de ancho mínimo de 60 cm. (tres tablones) de grueso mínimo 50 mm., colocado y sujeto a dos 
asnillas o pies en forma de V invertida, sin arriostramiento hasta 3 m. de altura, con caballetes debidamente 
arriostrados y con barandillas hasta los 7 m. de altura. Cuando se empleen en lugares con riesgos de caída 
desde más de 2 m. de altura, se dispondrán barandillas resistentes, de 90 cm. de altura (sobre el nivel de la 
citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm. 
 Utilización.- 
 Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. 
 Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del conjunto. 
 No se debe instalar ningún otro andamio o elemento sobre ellos para alcanzar mayores alturas. 
 Mantenimiento. 
 Las asnillas, caballetes y tableros se mantendrán limpios y sin pintar , a fin de detectar posibles 
alteraciones. 
 ANDAMIOS METÁLICOS DE PIE 
 Características.- Son elementos auxiliares que permiten el acceso a puntos inaccesibles de una obra 
o inmueble, a fin de realizar desde los mismos los trabajos o actuaciones oportunas. 
 Se componen de elementos verticales (pies derechos o montantes), elementos horizontales o 
largueros y arriostramientos (longitudinales, transversales y horizontales), así como anclajes a fachada 
cuando superen la altura de 5 veces su ancho, (salvo que el fabricante señale otra distancia), y, 3,5 veces en 
el caso de móviles, plataformas de trabajo, más las correspondientes barandillas de protección perimetral, 
escaleras de acceso, travesaños, nudos, bases de apoyo, etc… 
 En su instalación se debe de tener en cuenta y cumplir la norma UNE 7650-90 o documento de 
armonización HD-1000. 
 Utilización.- 
 En el montaje del andamio emplearemos barandillas auxiliares de protección, de instalación previa 
a las barandillas reglamentarias definitivas y escaleras de acceso reglamentarias, lo cual permite la 
instalación del andamio con protección  colectiva de los montadores en todo momento. Si no fuera posible, 
se utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos anticaídas. 
 La ubicación más adecuada de un andamio de pie es a 15 cm. del paramento, lo cual permitirá no 
instalar barandillas interiores que sí deberán de ser instaladas si supera tal distancia. 
 Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es 
preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor 
superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. 
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 Se dispondrán varios puntos de anclaje, distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de 
la obra, para evitar vuelcos. 
 En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior en que se realicen los trabajos y si esto no 
fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante 
 Previamente a su uso, el andamio debe de ser examinado y sometido a plena carga por un técnico 
competente y cualificado o por una persona de la confianza y delegación de éste, el cual, una vez 
comprobada su resistencia e instalación, y compruebe que el andamio es el adecuado al trabajo que se debe 
realizar, y a las cargas a soportar (HD-1000) y que no supera las flexiones previstas en HD-1000, 
confeccionará el certificado de idoneidad. 
 En todo caso, el uso se regirá por las Normas que indique el fabricante, importador o suministrador 
que obligatoriamente se encontrarán en la obra. 
 Conservación y mantenimiento.- 
 Debe de cuidarse de manera especial la protección contra la corrosión y que nunca reciban los 
elementos del andamio y, en especial, las montantes, impactos que den lugar a hundimientos y/o anomalías 
que puedan afectar al comportamiento del andamio y como consecuencia a su resistencia. 
 En orden a lo antes mencionado, tanto el desmontaje como el transporte y acopio de los elementos 
del andamio, debe de hacerse en el más estricto orden y cuidado de sus piezas. 
 Semanalmente se inspeccionarán los elementos del andamio en su conjunto, así como, después de 
un periodo de mal tiempo, interrupción del trabajo, modificación, sacudida sísmica o cualquier otra 
circunstancia que le afecte. 
 REDES DE PROTECCIÓN 
 Características.- Se componen de mallas elásticas, normalmente de poliamida, de cuadrícula 
inferior a 10 cm. de lado, con hilos de diámetro superior a 3 mm., recogidas y sujetas por una cuerda 
perimetral del mismo material con diámetro mínimo 10 mm. que deben de gozar de GARANTIA para el 
trabajo y resistencia y servidas de fábrica con el certificado N de Aenor., que no hayan estado expuestas a 
más de 6 meses a la luz solar ni superen 1 año desde su fabricación, salvo que sean utilizadas para soportar 
impactos de caídas no superiores a 1 m. y bajo ellas no exista un espacio de posible caída de 2 o más 
metros. 
 Cuando se vuelva a instalar una red usada anteriormente, debe verificarse previamente a su uso, si 
goza de las cualidades de garantía necesaria, lo cual únicamente puede ser verificado por un laboratorio 
debidamente certificado. 
 Finalmente, la superficie mínima de la red debe ser proporcional a la energía que debe de soportar 
y absorber, la cual es consecuencia de la posible altura de caída y del peso a caer. 
 Utilización.-  
 Para evitar improvisaciones, se estudiarán los puntos en los que se va a fijar cada elemento 
portante, de modo que mientras se ejecuta la estructura, se colocarán los elementos de sujeción previstos 
con anterioridad. 
 La sujeción de la red al forjado, debe de tener lugar a esperas hormigonadas previamente cercanas 
al borde del forjado de hierro o acero dulce protegidas con antioxidante (el oxido ataca a la poliamida) a 
una distancia que no superen 1 m. entre las mismas y en el caso de emplear mástiles con horcas, que éstos 
no se sitúen a distancias entre si a más de 5 m., debidamente fijados a fin de evitar movimientos deslizantes 
verticales o de torsión. 
 Debemos de recordar que la franja perimetral de una red de un ancho de 30 cm., es una zona 
altamente peligrosa y como consecuencia, de fácil penetración y rotura en caso de impacto vertical de una 
persona, debiendo ser informados los trabajadores de este hecho, a fin de adoptar las medidas oportunas, en 
caso de caída. 
 El diseño se realizará de modo que la posible altura de caída de un operario será la menor posible y, 
en cualquier caso, siempre inferior a 5 metros. 
 Se vigilará, expresamente, que no queden huecos ni en la unión entre dos paños ni en su fijación, 
por su parte inferior, con la estructura. 
 Tanto para el montaje como para el desmontaje, los operarios que realicen estas operaciones usarán 
cinturones de seguridad, tipo “anticaídas”. Para ello se habrán determinado previamente sus puntos de 
anclaje. 
 En ningún caso se comenzarán los trabajos sin que se haya revisado, por parte del responsable del 
seguimiento de la seguridad, el conjunto del sistema de redes. 
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 Después de cada impacto importante o tras su uso continuado en recogida de pequeños materiales, 
se comprobará el estado del conjunto: soportes, nudos, uniones y paños de red. Los elementos deteriorados 
que sean localizados en tal revisión serán sustituidos de inmediato. 
 Se comprobará el estado de los paños de red tras la caída de chispas procedentes de los trabajos de 
soldadura, sustituyendo de inmediato los elementos deteriorados. 
 Los pequeños elementos o materiales y herramientas que caigan sobre las redes se retirarán tras la 
finalización de cada jornada de trabajo. 
 Las horcas serán de chapa de acero, conformadas a base de tubo rectangular y estarán protegidas 
mediante pintura de la corrosión. 
 Los omegas o anclajes de sustentación de horcas estarán construidos mediante redondos de acero 
corrugado doblado en frío y su montaje se realizará mediante recibido sujeto con alambre a la armadura 
perimetral de huecos y forjados. 
 Bajo ningún concepto se retirarán las redes sin haber concluido todos los trabajos de ejecución de 
estructura, salvo autorización expresa del responsable del seguimiento de la seguridad y tras haber 
adoptado soluciones alternativas a estas protecciones. 
 Normas para el montaje de las redes sobre soportes tipo horca 
 1º. Replantear durante la fase de armado las omegas y los anclajes inferiores. Recibirlos a la 
ferralla fijándolos mediante alambre. Comprobar la corrección del trabajo realizado y corregir los posibles 
errores para posteriormente  hormigonar. 
 2º. Abrir los paquetes de cuerdas; comprobar que están etiquetados con la marca “N” de Aenor. 
 3º. Enhebrar las cuerdas de suspensión de las redes en los pasadores de las horcas e inmovilizarlos 
a los fustes mediante nudos. Atar a la punta superior externa de la horca la cuerda tensora por si es 
necesario su uso y anudarla al fuste. 
 4º. Con la ayuda de la grúa, enhebrar las horcas en las omegas y acuñarlas con madera para evitar 
movimientos no deseables. 
 5º. Transportar los paquetes de redes y abrirlos. Comprobar que están certificadas por Aenor y 
etiquetadas con la marca “N”. 
 6º. Abrir los paquetes de cuerdas de cosido de paños de red y comprobar que están etiquetados con 
la “N” de Aenor. 
 7º. Replantear en el suelo los paños de red; extenderlos longitudinalmente. 
 8º. Soltar con cuidado los nudos de inmovilización de las cuerdas de suspensión y hacerlas llegar 
hasta los paños de red en acopio, controlando que el cabo inferior que queda sobre el forjado, no se 
deshenebre de la parte superior de las horcas; para evitarlo atarlo de nuevo al fuste. Anudarlas a la red 
según la modulación exigida en los planos. 
 9º. Izar por tramos uniformes de 1,5 a 1,7 m. los paños de red consecutivos y proceder con 
consecutivos y proceder con cuidado y poco a poco, al cosido entre ellos mediante cuerdas destinadas para 
este fin. Una vez concluido el cosido, hacerles descender de nuevo y dejarlos en acopio longitudinal. 
 10º. Atar las cuerdas auxiliares a las bases de los paños de red. 
 11º. Con la ayuda de cuerdas auxiliares, elevar la base de los paños de red, ya cosidos entre sí, 
hasta los anclajes inferiores, dispuestos para recibirlas al borde del forjado; colgarla ordenadamente de 
ellos. 
 12º. Izar la parte superior de la red, tirando de las cuerdas de suspensión y hacer llegar todos los 
paños hasta la máxima altura que permitan las horcas. 
 13º. Inmovilizar las cuerdas de suspensión atándolas de nuevo a los fustes de las horcas. 
 14º. Utilizar las cuerdas de tensión si fuera necesario, regulando el sistema de protección de redes 
hasta conseguir su ubicación correcta según lo dibujado en los planos. 
 Mantenimiento. (Condiciones posteriores a los trabajos) 
 Deben ser almacenadas en lugares secos y que carezcan de luz o cubiertas con elementos o 
protecciones que las aíslen de la luz, a fin de no acelerar su deterioro. Este almacenaje incluirá el de todos 
los elementos constitutivos del sistema de redes. 
 Los mástiles, a su vez, deben de ser protegidos de posibles impactos y de la oxidación, dado que, 
ambas, disminuyen su resistencia. 
 BARANDILLAS 
 Características.- Los sistemas de barandillas estarán compuestos por la barandilla propiamente 
dicha, con altura no inferior a 90 cm., y plintos o rodapiés de 15 cm. de altura. El hueco existente entre el 
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plinto y la barandilla estará protegido por una barra o listón intermedio o por medio de barrotes verticales, 
con una separación máxima de 15 cm. Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 kg/metro 
lineal. 
 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL- 
 Características.- Sólo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la 
salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demás personas o 
bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo con su finalidad. A estos 
efectos se considerarán conformes a las exigencias esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca 
“CE” y, de acuerdo con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes, según el nivel de riesgo 
contra el que tienen que proteger. Estos EPIs se dividen en tres categorías, a saber: 
 CATEGORÍA I: Riesgos mínimos. 
 A este grupo pertenecen entre otros: 
  Gafas de sol. 
  Calzado de protección contra el mal tiempo. 
 Requieren marca “CE” y declaración de conformidad CE del fabricante con exigencias esenciales. 
 CATEGORÍA II: Riesgos medios. 
 A este grupo pertenecen entre otros: 
  Protectores auditivos. 
  Protectores de cabeza. 
  Protectores de la vista. 
  Protectores de las manos. 
 Requieren marca “CE” acompañada del año de certificación. Por ejemplo CE-95. 
 Los EPI con este marcaje se dice que están certificados, para lo cual se necesita: 
  Examen CE de tipo en un organismo de certificación europeo. 
  Documentación técnica del fabricante. 
  Examen de modelo. 
  Declaración de conformidad CE del fabricante. 
  Certificado de organismo notificado. 
 CATEGORÍA III: Riesgos mortales. 
 Pertenecen a este grupo entre otros, los siguientes: 
  Protectores vías respiratorias. 
  Protectores contra riesgos eléctricos. 
  Protectores contra altas temperaturas. 
  Protectores contra caídas. 
 Requieren los requisitos exigidos a los de categoría II y la exigencia de un “Sistema de garantía de 
calidad CE”, el cual se indica mediante un cifra de cuatro números que corresponde al organismo 
involucrado en la certificación. Por ejemplo, el marcado será: CE-96-0086 
 A continuación, se especifican algunas de las características que deberán tener los EPIs que vayan a 
ser utilizados en la obra: 
 Protección ocular: Se utilizarán gafas con montura en policarbonato, que se puedan llevar 
perfectamente encima de gafas que no sean de seguridad. Cumplirán la norma EN-166. 
 Protección auditiva: Se utilizarán orejeras y tapones desechables, y se llevarán durante todo el 
tiempo de exposición a ruidos. Los protectores a utilizar serán buenos, conforme a la norma EN 458 y 
reducirán el ruido a un nivel entre 80 dB y 75 dB. Además, los tapones y orejeras cumplirán la norma EN-
352. 
 Protección de vías respiratorias: Se utilizarán los equipos tipo respiradores autofiltrantes para 
partículas (EN-149), los cuales son respiradores contra partículas sin mantenimiento, diseñados para 
ofrecer la máxima comodidad y cubren una amplia gama de situaciones. Cuando el respirador tiene 
colmatado el material filtrante, se desecha y se sustituye por otro.  
 Protección soldadura: Se utilizarán guantes largos de 33 cm. y mandil de serraje, así como pantallas 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio y filtro certificados según norma EN-175. 
 Protección cabeza: Se utilizarán cascos de protección de P.V.C., capaces de amortiguar los efectos 
de un golpe, evitando, en particular, cualquier lesión producida por aplastamiento o penetración de la parte 
protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa 
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excesiva del dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se 
calcule haya que llevarlos. 
 Protección manos:  Se utilizarán los siguientes tipos de guantes: 
  Guante tipo conductor, piel de flor vacuno. 
  Guante tipo americano reforzados contra riesgos mecánicos. 
  Guantes de látex para trabajos eléctricos y otros. 
  Guantes de soldador. 
 Protección pies: Se utilizarán botas y zapatos con puntera reforzada para trabajos con riesgos 
mecánicos y sin puntera para otros trabajos. También se utilizarán botas de caña alta. Todo el calzado 
tendrá suela antideslizante. El calzado utilizado cumplirá las normas EN-345, EN-346 y EN-347, según del 
tipo del que se trate. 
 Protección cuerpo: Se utilizarán buzos modelo italiano en algodón; trajes de agua de PVC-
Poliéster; buzos antifrío con acolchado integral; chalecos acolchados de algodón; petos de nylon con 
bandas reflectantes. 
 Protección caídas: Se utilizarán cinturones de seguridad tipo paracaídas, con dispositivo de frenado 
que no dañe al operario en caso de caída. Los mosquetones tendrán cierre automático y los ganchos de 
seguridad serán de acero inoxidable y de imposible apertura accidental. Los elementos de amarre estarán 
fabricados en poliamida de alta tenacidad de 14 mm. de diámetro. Cuando los cinturones no puedan 
amarrarse a punto sólido y rígido se utilizarán líneas de vida tanto horizontales como verticales. 
 Productos ergonómicos: Se utilizarán cinturones antilumbago con hebillas de alta calidad y 
refuerzo de aglomerado de cuero perforado para transpiración con tejido soporte de 100% algodón. Será 
elástico y ortopédico. También se utilizarán muñequeras y brazaletes. 
 Utilización y mantenimiento.-  
 Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, habrá de contarse con el folleto 
informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluirá, además del 
nombre y la dirección del fabricante y/o de su mandatario en la Unión Europea, toda la información útil 
sobre: 
 Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección. Los 
productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus 
condiciones de utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario. 
 Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los grados o clases 
de protección de los EPI. 
 Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto adecuadas. 
 Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso correspondientes. 
 Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes. 
 Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI. 
 Este folleto de información será redactado de forma precisa, comprensible y, por lo menos, en la 
lengua oficial del Estado Español, debiéndose encontrar a disposición del coordinador de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
 La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda y 
la reparación de los EPI deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 Salvo en casos particulares excepcionales, los EPI sólo podrán utilizarse para los usos previstos. 
 Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado en particular, en lo que se refiere 
al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 
 La gravedad del riesgo. 
 El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
 Las condiciones del puesto de trabajo. 
 Las prestaciones del propio equipo. 
 Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse. 
 Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
 SEÑALIZACIÓN 
 Características: Para que una señalización sea correcta y cumpla con su objetivo de prevenir 
accidentes, debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos básicos:  
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 Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar la atención del trabajador y 
provocar una reacción inmediata. 
 Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con el suficiente tiempo de antelación. 
 Debe ser clara y comprensible. 
 Debe permitir cumplir lo indicado. 
 Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso concreto. 
 La señalización adoptará las exigencias reglamentarias para cada caso, según la legislación vigente, 
el material del que estén realizados las señales, será capaz de resistir las inclemencias del tiempo y las 
condiciones adversas de la obra. 
 Se informará a todos los trabajadores del sistema de señalización establecido. 
 La señalización podrá ser realizada mediante señales luminosas, gestuales, acústicas y visuales.  
 Utilización y mantenimiento.- 
 La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga estable en 
todo momento.  
 Los trabajadores serán instruidos en el sistema de señales establecido en la obra. 
 Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden 
fuera de su campo de visión, por los cuales puedan circular personas o vehículos, se empleará a una o 
varias personas para efectuar las señales adecuadas, de manera que se puedan evitar daños a los demás. 
 Se utilizarán a modo informativo las siguientes: 
  Advertencia del riesgo eléctrico. 
  Advertencia de incendio, material inflamables. 
  Banda de advertencia de peligro. 
  Prohibido paso a peatones. 
  Protección obligatoria de cabeza. 
  Señal de dirección de socorro. 
  Localización de primeros auxilios: stop o paso prohibido. 
 
 FUTURAS REVISIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD 
 
 Tal y como se señala en el artículo 6 del R. D. 39/97, de 17 de enero, sobre Reglamento de los 
Servicios de Prevención de Riesgos, la evaluación inicial de Riesgos deberá actualizarse y revisarse 
respecto a aquellos puestos de trabajo afectados en los que se hayan detectado daños a la salud de los 
trabajadores o se haya detectado que las medidas de prevención hubieren sido inadecuadas o insuficientes. 
También se deberá proceder a la revisión periódica de la Evaluación Inicial de Riesgos, sin perjuicio de lo 
anteriormente señalado, en los plazos de tiempo que acuerden la empresa y los representantes de los 
trabajadores. 
 Esta revisión se realizará con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
particular se fijará en aquellas actividades expuestas a Riesgos especiales. 
 La actualización de la evaluación se realizará cuando cambien las condiciones de trabajo y cuando 
se produzcan daños para la salud. 
 Si los controles periódicos detectaran situaciones de riesgo potencialmente peligrosas, se adoptarán 
las medidas de prevención necesarias que garanticen la protección de la Seguridad y la Salud de los 
trabajadores, integrando las mismas en las actividades y los distintos niveles de la empresa. 
 Si se produjeran daños a la Salud de los Trabajadores y los controles periódicos revelaran que las 
medidas preventivas fuesen insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación para 
detectar las causas de estos hechos. 
 En la actualización de la evaluación de riesgos se deberá tener en cuenta también la adecuada 
utilización de los equipos de trabajo y medios de protección y la correcta implementación de las medidas 
de información, consulta y participación de los trabajadores, así como de la formación de los mismos. 
 De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que debe realizarse una evaluación continua de los 
riesgos a cargo del empresario principal durante el transcurso de la obra, que se reflejará en el Plan de 
Seguridad y Salud, tal y como se indica en el artículo 7.3. del R.D. 1627/97, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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 Si en el Plan de Seguridad y Salud se efectuara alguna modificación en la cantidad de trabajadores, 
protecciones colectivas instaladas y equipos de protección individual y otros, con respecto a lo establecido 
en el Estudio de Seguridad y Salud, se deberá justificar técnica y documentalmente. 
 El Plan de Seguridad y Salud se revisará cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando se 
detecten daños para la salud, proponiendo si procede la revisión del Plan aprobado a todos los responsables 
del mismo antes de reiniciar los trabajos afectados. 
 Además, se deberá efectuar un nuevo Plan de Seguridad y Salud cuando se planteen 
modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de 
trabajo o procesos de ejecución previstos o variaciones de los equipos de trabajo, así como proponer 
cuando proceda las medidas preventivas a modificar en los términos reseñados anteriormente. 
 En este último caso entrarían aquellos subcontratistas que no asuman la parte del Plan de Seguridad 
y Salud relativa a su trabajo, presentando un Plan alternativo, que una vez aceptado por la empresa 
constructora de que dependan, pasará a la aprobación del técnico competente, adjuntando una copia como 
Apéndice del Plan de Seguridad y Salud y remitiendo otra al Archivo Documental de la obra. 
 
 
Valladolid junio de 2020. 
 
 

EL ARQUITECTO TÉCNICO 
 
 
 
 
 

Eugenio Sánchez Lauría 
 



Presupuesto : S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Cuadro de Precios Simples

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01OA050 h Ay udante 18,16 €

O01OA070 h Peón ordinario 17,34 €

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,77 €

O01OB520 h Equipo técnico laboratorio 73,16 €

P31BA020 u Acometida prov . fonta.a caseta 87,75 €

P31BA035 u Acometida prov . sane. a caseta en superfic. 125,20 €

P31BC021 u Alquiler mes caseta prefabricada Descontaminación 157,32 €

P31BC080 u Alq. mes caseta pref. aseo 7,98x 2,45 362,75 €

P31BC220 u Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo 502,49 €

P31BC340 u Transporte 150 km entrega y  recogida 1 módulo 481,26 €

P31BM030 u Espejo v estuarios y  aseos 28,72 €

P31BM040 u Jabonera industrial 1 l. 20,36 €

P31BM050 u Secamanos eléctrico 97,12 €

P31BM100 u Depósito-cubo basuras 29,99 €

P31BM110 u Botiquín de urgencias 23,41 €

P31BM120 u Reposición de botiquín 53,24 €

P31CB111 m Valla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m. 7,94 €

P31CE035 m Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2. 2,49 €

P31CI010 u Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B 34,10 €

P31IA010 u Casco seguridad con rueda 10,32 €

P31IA110 u Pantalla protección c. partículas 10,74 €

P31IA130 u Gafas protección con v entanilla móv il 15,35 €

P31IA150 u Semi-mascarilla 1 filtro 22,53 €

P31IA160 u Semi-mascarilla 2 filtros 96,13 €

P31IA200 u Cascos protectores auditiv os 12,20 €

P31IC050 u Faja protección lumbar 22,38 €

P31IC098 u Mono de trabajo poliéster-algodón 22,78 €

P31IC101 u Buzo traje protección quimica cuerpo completo 83,57 €

P31IM030 u Par guantes uso general serraje 2,00 €

P31IM090 u Par guantes alta resistencia al corte 4,91 €

P31IM111 u Par guantes resistencia quimica 26,75 €

P31IP025 u Par botas de seguridad 26,81 €

P31IP060 u Par botas de agua de seguridad 43,62 €

P31IS050 u Arnés amarre dorsal y  pectoral 75,04 €

P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 €

P31SB050 u Baliza luminosa intermitente 58,13 €

P31SC030 u Panel completo PVC 700x 1000 mm. 10,00 €

P31W040 u Costo mensual limpieza-desinfec. 244,20 €
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 1 : INSTALACIONES

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.1 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 E28BA020

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada
por manguera flex ible de 4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor
de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,100 19,77 1,98h

P31CE035 Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2. 1,100 2,49 2,74m

Total Redondeado =

4,72Coste Directo

% Coste Indirecto 0,14

4,86 €

3,000

1.2 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. E28BA030

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso
derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura
del pav imento.

P31BA020 Acometida prov . fonta.a caseta 1,000 87,75 87,75u

Total Redondeado =

87,75Coste Directo

% Coste Indirecto 2,63

90,38 €

3,000

1.3 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC E28BA045

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal), hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en
superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con
hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

P31BA035 Acometida prov . sane. a caseta en superfic. 1,000 125,20 125,20u

Total Redondeado =

125,20Coste Directo

% Coste Indirecto 3,76

128,96 €

3,000

1.4 ms ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO E28BC080
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  v estuario en obra de
7,98x 2,45x 2,63 m.  Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento
de poliestireno ex pandido.  Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros, dos placas de ducha,
pileta de cuatro grifos y  un urinario, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat
blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha, y
taquillas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150
km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,085 17,34 1,47h

P31BC080 Alq. mes caseta pref. aseo 7,98x 2,45 1,000 362,75 362,75u

P31BC220 Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo 0,085 502,49 42,71u

Total Redondeado =

406,93Coste Directo

% Coste Indirecto 12,21

419,14 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 1 : INSTALACIONES

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.5 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS E28BM030
Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31BM030 Espejo v estuarios y  aseos 1,000 28,72 28,72u

Total Redondeado =

30,45Coste Directo

% Coste Indirecto 0,91

31,36 €

3,000

1.6 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO E28BM040

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón
colocada (amortizable en 3 usos).

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31BM040 Jabonera industrial 1 l. 0,333 20,36 6,78u

Total Redondeado =

8,51Coste Directo

% Coste Indirecto 0,26

8,77 €

3,000

1.7 u SECAMANOS ELÉCTRICO E28BM050

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31BM050 Secamanos eléctrico 0,333 97,12 32,34u

Total Redondeado =

34,07Coste Directo

% Coste Indirecto 1,02

35,09 €

3,000

1.8 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS E28BM100

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 Depósito-cubo basuras 0,500 29,99 15,00u

Total Redondeado =

15,00Coste Directo

% Coste Indirecto 0,45

15,45 €

3,000

1.9 u BOTIQUÍN DE URGENCIA E28BM110

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosiv o y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31BM110 Botiquín de urgencias 1,000 23,41 23,41u

P31BM120 Reposición de botiquín 1,000 53,24 53,24u

Total Redondeado =

78,38Coste Directo

% Coste Indirecto 2,35

80,73 €

3,000

1.10 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. E28W040
Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando cuatro
horas a la semana de un peón ordinario.

P31W040 Costo mensual limpieza-desinfec. 1,000 244,20 244,20u

Total Redondeado =

244,20Coste Directo

% Coste Indirecto 7,33

251,53 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 1 : INSTALACIONES

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.11 mes ALQUILER CASETA DESCONTAMINACIÓN S01B021
Mes de alquiler de caseta prefabricada para descontaminación de personal que trabaja
con amianto en obra de 2,48 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada
pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Inodoro y  lav abo de porcelana v itrificada.
Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste.
Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones,
instalación eléctrica monofásica de 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida
y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y  R.D.
1627/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,085 17,34 1,471,000 h
P31BC021 Alquiler mes caseta prefabricada Descontaminación 1,000 157,32 157,321,000 u

P31BC340 Transporte 150 km entrega y  recogida 1 módulo 0,085 481,26 40,911,000 u

Total Redondeado =

199,70Coste Directo

% Coste Indirecto 5,99

205,69 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 2 : PROTECCION COLECTIVA

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.1 m VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES E28PB167

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de
malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores v erticales de
D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de
fijación, considerando 5 usos, incluso p.p. de puertas de acceso de peatones y
v ehícilos, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050 Ay udante 0,050 18,16 0,91h

O01OA070 Peón ordinario 0,050 17,34 0,87h

P31CB111 Valla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m. 1,000 7,94 7,94m

Total Redondeado =

9,72Coste Directo

% Coste Indirecto 0,29

10,01 €

3,000

2.2 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. E28EB010
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,050 17,34 0,87h
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,100 0,03 0,03m

Total Redondeado =

0,90Coste Directo

% Coste Indirecto 0,03

0,93 €

3,000

2.3 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE E28EB050

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31SB050 Baliza luminosa intermitente 0,250 58,13 14,53u

Total Redondeado =

16,26Coste Directo

% Coste Indirecto 0,49

16,75 €

3,000

2.4 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. E28EC030
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 700x 1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales,
incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31SC030 Panel completo PVC 700x 1000 mm. 1,000 10,00 10,00u

Total Redondeado =

11,73Coste Directo

% Coste Indirecto 0,35

12,08 €

3,000

2.5 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. E28PF010

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31CI010 Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B 1,000 34,10 34,10u

Total Redondeado =

35,83Coste Directo

% Coste Indirecto 1,07

36,90 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 2 : PROTECCION COLECTIVA

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.6 u INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE EXISTENCIA DE CONTAMINACIÓN POR AMIANTO E29SI081
Prueba de inspección y  medición para comprobación de la ex istencia de contaminación
por amianto en el entorno, emisión de informe y  demás actuaciones según RD 396/2006,
incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

O01OB520 Equipo técnico laboratorio 4,000 73,16 292,641,000 h

Total Redondeado =

292,64Coste Directo

% Coste Indirecto 8,78

301,42 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 3 : PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA E28RA010

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para
uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010 Casco seguridad con rueda 1,000 10,32 10,32u

Total Redondeado =

10,32Coste Directo

% Coste Indirecto 0,31

10,63 €

3,000

3.2 u PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS E28RA060

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA110 Pantalla protección c. partículas 0,200 10,74 2,15u

Total Redondeado =

2,15Coste Directo

% Coste Indirecto 0,06

2,21 €

3,000

3.3 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO E28RA100

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150 Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 22,53 7,50u

Total Redondeado =

7,50Coste Directo

% Coste Indirecto 0,23

7,73 €

3,000

3.4 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS E28RA120

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA200 Cascos protectores auditiv os 0,333 12,20 4,06u

Total Redondeado =

4,06Coste Directo

% Coste Indirecto 0,12

4,18 €

3,000

3.5 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR E28RC010

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IC050 Faja protección lumbar 0,250 22,38 5,60u

Total Redondeado =

5,60Coste Directo

% Coste Indirecto 0,17

5,77 €

3,000

3.6 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN E28RC070

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC098 Mono de trabajo poliéster-algodón 1,000 22,78 22,78u

Total Redondeado =

22,78Coste Directo

% Coste Indirecto 0,68

23,46 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 3 : PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.7 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE E28RM070
Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IM030 Par guantes uso general serraje 1,000 2,00 2,00u

Total Redondeado =

2,00Coste Directo

% Coste Indirecto 0,06

2,06 €

3,000

3.8 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD E28RP070

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025 Par botas de seguridad 1,000 26,81 26,81u

Total Redondeado =

26,81Coste Directo

% Coste Indirecto 0,80

27,61 €

3,000

3.9 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS S03A105

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IA160 Semi-mascarilla 2 filtros 0,333 96,13 32,011,000 u

Total Redondeado =

32,01Coste Directo

% Coste Indirecto 0,96

32,97 €

3,000

3.10 u GAFAS PROTECCIÓN CON VENTANILLA MÓVIL S03A080

Gafas protectoras con v entanilla móv il y  cristal incoloro o coloreado (amortizables en 3
usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA130 Gafas protección con v entanilla móv il 0,333 15,35 5,111,000 u

Total Redondeado =

5,11Coste Directo

% Coste Indirecto 0,15

5,26 €

3,000

3.11 u BUZO TRAJE PROTECCION QUIMICA CUERPO COMPLETO S03B101

Buzo de protección de cuerpo completo mediante traje de protección química, según
directiv a CE 89/686/EEC (amortizable en un uso). Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IC101 Buzo traje protección quimica cuerpo completo 1,000 83,57 83,571,000 u

Total Redondeado =

83,57Coste Directo

% Coste Indirecto 2,51

86,08 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 3 : PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.12 u PAR GUANTES RESISTENCIA QUIMICA S03C111
Par de guantes de protección de resistencia quimica (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 374-1:2004. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

P31IM111 Par guantes resistencia quimica 0,333 26,75 8,911,000 u

Total Redondeado =

8,91Coste Directo

% Coste Indirecto 0,27

9,18 €

3,000

3.13 u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE S03C090

Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IM090 Par guantes alta resistencia al corte 1,000 4,91 4,911,000 u

Total Redondeado =

4,91Coste Directo

% Coste Indirecto 0,15

5,06 €

3,000

3.14 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD S3 IMPERMEABLE ANTIESTATICA S03D061
Par de botas de seguridad S3 impermeables con plantilla y  puntera de acero y  absorción
antiestatica (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IP060 Par botas de agua de seguridad 1,000 43,62 43,621,000 u

Total Redondeado =

43,62Coste Directo

% Coste Indirecto 1,31

44,93 €

3,000

3.15 u ARNÉS AMARRE DORSAL Y  PECTORAL REGULACIÓN  HOMBROS S03EA050

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  pectoral con anillas, regulación en
piernas y  hombros, fabricado con cincha de nailon de 45 mm y  elementos metálicos de
acero inox idable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IS050 Arnés amarre dorsal y  pectoral 0,200 75,04 15,011,000 u

Total Redondeado =

15,01Coste Directo

% Coste Indirecto 0,45

15,46 €

3,000
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 1 :

S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

INSTALACIONES

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

1.1 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera
flex ible de 4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada
sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. instalada.

1,00 20,00 20,000

20,000Total: 4,86 97,20 €

1.2 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud
máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10
atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura
del pav imento.

1,00 1,000

1,000Total: 90,38 90,38 €

1.3 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta
una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

1,00 1,000

1,000Total: 128,96 128,96 €

1.4 ms ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  v estuario en obra de 7,98x 2,45x 2,63 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido.  Ventana de 0,84x 0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros, dos
placas de ducha, pileta de cuatro grifos y  un urinario, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat
blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha, y  taquillas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a
incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150
km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,00 4,000

4,000Total: 419,14 1.676,56 €

1.5 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.

1,00 1,000

1,000Total: 31,36 31,36 €

1.6 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en
3 usos).

1,00 1,000

1,000Total: 8,77 8,77 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 1 :

S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

INSTALACIONES

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

1.7 u SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1,00 1,000

1,000Total: 35,09 35,09 €

1.8 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1,00 1,000

1,000Total: 15,45 15,45 €

1.9 u BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y
serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 1,000

1,000Total: 80,73 80,73 €

1.10 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando cuatro horas a la semana de un
peón ordinario.

4,00 4,000

4,000Total: 251,53 1.006,12 €

1.11 mes ALQUILER CASETA DESCONTAMINACIÓN

Mes de alquiler de caseta prefabricada para descontaminación de personal que trabaja con amianto en obra de
2,48 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido.
Inodoro y  lav abo de porcelana v itrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones,
instalación eléctrica monofásica de 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y  v uelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.

1,00 1,000

1,000Total: 205,69 205,69 €

Total Capítulo 1 : 3.376,31 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 2 :

S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

PROTECCION COLECTIVA

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

2.1 m VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de
espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores v erticales de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello
galv anizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,50
m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso p.p. de puertas de acceso de peatones y  v ehícilos,
montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1,00 21,00 21,000

1,00 42,00 42,000

1,00 79,00 79,000

1,00 43,00 43,000

1,00 39,00 39,000

1,00 8,00 8,000

1,00 2,00 2,000

234,000Total: 10,01 2.342,34 €

2.2 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1,00 500,00 500,000

500,000Total: 0,93 465,00 €

2.3 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

4,00 4,000

4,000Total: 16,75 67,00 €

2.4 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
700x 1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

4,00 4,000

4,000Total: 12,08 48,32 €

2.5 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con
soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

4,00 4,000

4,000Total: 36,90 147,60 €

2.6 u INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE EXISTENCIA DE CONTAMINACIÓN POR AMIANTO

Prueba de inspección y  medición para comprobación de la ex istencia de contaminación por amianto en el
entorno, emisión de informe y  demás actuaciones según RD 396/2006, incluso medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

1,00 1,000

1,000Total: 301,42 301,42 €

Total Capítulo 2 : 3.371,68 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 3 :

S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

3.1 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 10,63 63,78 €

3.2 u PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 2,21 13,26 €

3.3 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 7,73 46,38 €

3.4 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

4,00 4,000

4,000Total: 4,18 16,72 €

3.5 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,00 4,000

4,000Total: 5,77 23,08 €

3.6 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 23,46 140,76 €

3.7 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 2,06 12,36 €

3.8 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 27,61 165,66 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 3 :

S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

3.9 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 32,97 65,94 €

3.10 u GAFAS PROTECCIÓN CON VENTANILLA MÓVIL

Gafas protectoras con v entanilla móv il y  cristal incoloro o coloreado (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
172, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 5,26 10,52 €

3.11 u BUZO TRAJE PROTECCION QUIMICA CUERPO COMPLETO

Buzo de protección de cuerpo completo mediante traje de protección química, según directiv a CE 89/686/EEC
(amortizable en un uso). Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 86,08 172,16 €

3.12 u PAR GUANTES RESISTENCIA QUIMICA

Par de guantes de protección de resistencia quimica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 374-1:2004.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 9,18 18,36 €

3.13 u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 5,06 10,12 €

3.14 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD S3 IMPERMEABLE ANTIESTATICA

Par de botas de seguridad S3 impermeables con plantilla y  puntera de acero y  absorción antiestatica
(amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 44,93 89,86 €

3.15 u ARNÉS AMARRE DORSAL Y  PECTORAL REGULACIÓN  HOMBROS

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  pectoral con anillas, regulación en piernas y  hombros,
fabricado con cincha de nailon de 45 mm y  elementos metálicos de acero inox idable (amortizable en 5 obras).
Según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 15,46 30,92 €

Total Capítulo 3 : 879,88 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo :

S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

1 INSTALACIONES

1,000Total: 3.376,31 3.376,31 €

2 PROTECCION COLECTIVA

1,000Total: 3.371,68 3.371,68 €

3 PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1,000Total: 879,88 879,88 €

Total Capítulo  : 7.627,87 €

AM2 Pág.6



Presupuesto : S.y S. Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Presupuesto (Resumen)

NAT. NUM. RESUMEN IMPORTE

3.376,311 : INSTALACIONESCapítulo

3.371,682 : PROTECCION COLECTIVACapítulo

879,883 : PROTECCIÓN INDIVIDUALCapítulo

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 7.627,87

Gastos Generales 13,00 % 991,62

Beneficio Industrial 6,00 % 457,67

9.077,16

Impuesto del Valor Añadido 21,00 % 1.906,20

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA: 10.983,36 €

Asciende este presupuesto a la cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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Señales de advertencia.
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el

50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros.
Como excepción, el fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes» será de color naranja, en
lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación del

tráfico por carretera.

Señales de prohibición.
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda

(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma
a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el

35 por 100 de la superficie de la señal).

Señales de obligación.
Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por

100 de la superficie de la señal).

Señales de salvamento o socorro.
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá

cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).

Señales relativas a equipos contra incendios.
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo
rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la

superficie de la señal).
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Junta de
Castilla y León

ARQUITECTO: junio  2020JOSE ANTONIO SANZ BERMUDEZ

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACION DE PALENCIA

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

URBANIZACIÓN DE PARCELA INCLUIDO DERRIBO DE ANTIGUO 
EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

CARRECHIQUILLA

PRECIOS
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Camino de Carrechiquilla s/n   (PALENCIA)



Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Cuadro de Precios Simples

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

cgr01 t Canón y  gestión residuos carpinterías 1,30 €

cgr02 t Canón y  gestión residuos v allados 2,09 €

cgr03 t Canón y  gestión residuos inst.calefacción 4,27 €

cgr04 t Canón y  gestión residuos radiadores 5,33 €

cgr05 t Canón y  gestión residuos inst. gas 6,39 €

cgr06 t Canón y  gestión residuos iluminación 3,00 €

cgr07 t Canón y  gestión residuos petreos 1,85 €

cgr08 t Canón y  gestión residuos no petreos 6,00 €

cgr09 t Canón y  gestión residuos peligrosos 20,00 €

Cgr10 m Canón gestión residuos conductos fibrocemento-amianto 5,10 €

M05EN020 h Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 €

M05EN051 h Retroex cav adora largo alcance 59,29 €

M05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 €

M05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 51,08 €

M05PN110 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,60 €

M07CB030 h Camión basculante 6x 4 20 t. 42,40 €

M08CA110 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 €

M08NM020 h Motoniv eladora de 200 CV 67,35 €

M08RN020 h Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t. 45,35 €

M11HC111 h Molino quebrantador hidráulico 17,50 €

M11HC120 h Equipo pinza hidraulica demoledora 16,00 €

M13O011 u Contenedor para escombros 5 m3 5,30 €

M13O012 u Contenedor Residuos materiales amianto 15,69 €

O01OA030 h Oficial primera 20,40 €

O01OA040 h Oficial segunda 18,82 €

O01OA050 h Ay udante 18,16 €

O01OA070 h Peón ordinario 17,34 €

O01OB180 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,76 €

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 19,77 €

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 18,50 €

O01OB220 h Ay udante electricista 18,50 €

O01OB270 h Oficial 1ª jardinería 19,40 €

O01OB280 h Peón jardinería 17,06 €

O01OB520 h Equipo técnico laboratorio 73,16 €

O01OC080 h Especialista en desmontaje materiales con amianto 21,57 €

P01AF040 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 6,83 €

P01DW050 m3 Agua 1,11 €

P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 83,11 €

P13VB051 m Valla ex terior según diseño 152,35 €

P13VP120 u Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra 11,03 €

P13VP130 u Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio 8,51 €
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Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Cuadro de Precios Simples

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P13VP140 u Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón 10,28 €

P13VP150 u Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta 8,05 €

P13VS010 m2 Malla S/T galv .cal. 40/14 STD 1,65 €

P28DA130 kg Substrato v egetal fertilizado 0,65 €

P28EC430 u Salix  baby lonica 14-16 rd 21,04 €

P28EF010 u Acer palmatum v ar.0,8-1 m.cont. 28,89 €

P31BA020 u Acometida prov . fonta.a caseta 87,75 €

P31BA035 u Acometida prov . sane. a caseta en superfic. 125,20 €

P31BC021 u Alquiler mes caseta prefabricada Descontaminación 157,32 €

P31BC080 u Alq. mes caseta pref. aseo 7,98x 2,45 362,75 €

P31BC220 u Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo 502,49 €

P31BC340 u Transporte 150 km entrega y  recogida 1 módulo 481,26 €

P31BM030 u Espejo v estuarios y  aseos 28,72 €

P31BM040 u Jabonera industrial 1 l. 20,36 €

P31BM050 u Secamanos eléctrico 97,12 €

P31BM100 u Depósito-cubo basuras 29,99 €

P31BM110 u Botiquín de urgencias 23,41 €

P31BM120 u Reposición de botiquín 53,24 €

P31CB111 m Valla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m. 7,94 €

P31CE035 m Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2. 2,49 €

P31CI010 u Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B 34,10 €

P31IA010 u Casco seguridad con rueda 10,32 €

P31IA110 u Pantalla protección c. partículas 10,74 €

P31IA130 u Gafas protección con v entanilla móv il 15,35 €

P31IA150 u Semi-mascarilla 1 filtro 22,53 €

P31IA160 u Semi-mascarilla 2 filtros 96,13 €

P31IA200 u Cascos protectores auditiv os 12,20 €

P31IC050 u Faja protección lumbar 22,38 €

P31IC098 u Mono de trabajo poliéster-algodón 22,78 €

P31IC101 u Buzo traje protección quimica cuerpo completo 83,57 €

P31IM030 u Par guantes uso general serraje 2,00 €

P31IM090 u Par guantes alta resistencia al corte 4,91 €

P31IM111 u Par guantes resistencia quimica 26,75 €

P31IP025 u Par botas de seguridad 26,81 €

P31IP060 u Par botas de agua de seguridad 43,62 €

P31IS050 u Arnés amarre dorsal y  pectoral 75,04 €

P31SB010 m Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,03 €

P31SB050 u Baliza luminosa intermitente 58,13 €

P31SC030 u Panel completo PVC 700x 1000 mm. 10,00 €

P31W040 u Costo mensual limpieza-desinfec. 244,20 €
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Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Cuadro de Precios Auxiliares

CÓDIGO UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

O01OA090 h Cuadrilla A

O01OA030 Oficial primera 1,000 20,40 20,40h

O01OA050 Ay udante 1,000 18,16 18,16h

O01OA070 Peón ordinario 0,500 17,34 8,67h

47,23 €Total =
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 1 : DEMOLICION

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.1 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO E01DWW070

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales,
incluso retirada a pie de carga, y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte
proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie construida.

O01OA070 Peón ordinario 0,050 17,34 0,871,000 h

M13O011 Contenedor para escombros 5 m3 0,100 5,30 0,53u

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 1,40 0,01%s /

Total Redondeado =

1,41Coste Directo

% Coste Indirecto 0,04

1,45 €

3,000

1.2 m DEMOLICIÓN CONDUCTO FIBROCEMENTO-AMIANTO A MANO E01DWW051
Demolición de conductos de de fibrocemento-amianto, por medios manuales, según
normas del RD 396/2006, incluso desmontado de rejillas, conex iones, etc., encapsulado
y  paletización de los mismos, limpieza y  retirada a pie de carga, y  transporte al
v ertedero o gestor de residuos y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición
de longitud realmente ejecutada.

O01OC080 Especialista en desmontaje materiales con amianto 0,650 21,57 14,021,000 h
O01OA070 Peón ordinario 0,600 17,34 10,401,000 h

M13O012 Contenedor Residuos materiales amianto 0,100 15,69 1,57u

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 25,99 0,26%s /

Total Redondeado =

26,25Coste Directo

% Coste Indirecto 0,79

27,04 €

3,000

1.3 u DESMONTAJE CARPINTERIAS E01DKM011

Desmontaje de carpintería de cualquier tipo, incluidos v idrios, persianas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
selección y  tratamiento de materiales, carga y  transporte a v ertedero o gestor de
residuos, con p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

O01OA050 Ay udante 0,350 18,16 6,36h

O01OA070 Peón ordinario 0,350 17,34 6,07h
M13O011 Contenedor para escombros 5 m3 0,010 5,30 0,05u

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 12,48 0,12%s /

Total Redondeado =

12,60Coste Directo

% Coste Indirecto 0,38

12,98 €

3,000

1.4 m DESMONTAJE VALLADOS E01DKW021

Desmontaje de v allados de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, selección y  tratamiento de materiales, carga y
transporte a v ertedero o gestor de residuos, con p.p. de medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

O01OA050 Ay udante 0,250 18,16 4,54h

O01OA070 Peón ordinario 0,250 17,34 4,34h

M13O011 Contenedor para escombros 5 m3 0,010 5,30 0,05u
% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 8,93 0,09%s /

Total Redondeado =

9,02Coste Directo

% Coste Indirecto 0,27

9,29 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 1 : DEMOLICION

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.5 u DESMONTAJE MAQUIN.CALEFACCION E01DIC011
Desmontaje de maquinaria de calefacción de cualquier tipo, de grandes dimensiones,
incluidos elementos y  accesorios, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
selección y  tratamiento de materiales, carga y  transporte a v ertedero o gestor de
residuos, con p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

O01OA040 Oficial segunda 4,500 18,82 84,69h

O01OA070 Peón ordinario 4,500 17,34 78,03h

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 0,300 51,08 15,32h

M13O011 Contenedor para escombros 5 m3 0,200 5,30 1,06u

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 179,10 1,79%s /

Total Redondeado =

180,89Coste Directo

% Coste Indirecto 5,43

186,32 €

3,000

1.6 u DESMONTAJE RADIADORES A MANO E01DIC021
Desmontaje de radiadores y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, selección y  tratamiento de materiales, carga y
transporte a v ertedero o gestor de residuos, con p.p. de medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

O01OA040 Oficial segunda 0,300 18,82 5,65h

O01OA070 Peón ordinario 0,300 17,34 5,20h

M13O011 Contenedor para escombros 5 m3 0,010 5,30 0,05u

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 10,90 0,11%s /

Total Redondeado =

11,01Coste Directo

% Coste Indirecto 0,33

11,34 €

3,000

1.7 u DESMONTAJE APARATOS ILUMINACIÓN E01DIE031

Desmontaje de aparatos de iluminación por medios manuales, incluso desconex iones,
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, selección y  tratamiento de materiales,
carga y  transporte a v ertedero o gestor de residuos, con p.p. de medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

O01OB220 Ay udante electricista 0,150 18,50 2,78h
M13O011 Contenedor para escombros 5 m3 0,001 5,30 0,01u

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 2,79 0,03%s /

Total Redondeado =

2,82Coste Directo

% Coste Indirecto 0,08

2,90 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 1 : DEMOLICION

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.8 u DESMONTADO ANULACIÓN ACOMETIDAS AGUA O SANEAMIENTO E01DIF031
Desmontado, anulación y  corte de las acometidas de agua o saneamiento, a la parcela,
en contacto con las compañías suministradoras y  comprobación de la independización
física de la red general de suministro, por medios manuales, así como la red interior de
suministro de las mismas, incluso limpieza y  retirada de escombros a v ertedero o planta
de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente
terminado.

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 4,000 18,76 75,041,000 h

O01OA040 Oficial segunda 8,000 18,82 150,561,000 h

O01OA070 Peón ordinario 8,000 17,34 138,721,000 h

M13O011 Contenedor para escombros 5 m3 0,100 5,30 0,53u

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 364,85 3,65%s /

Total Redondeado =

368,50Coste Directo

% Coste Indirecto 11,06

379,56 €

3,000

1.9 u DESMONTADO ANULACIÓN ACOMETIDAS ELECTRICJDAD O E01DIE032

Desmontado, anulación y  corte de las acometidas de electricidad o telecomunicaciones a
la parcela, en contacto con las compañías suministradoras y  comprobación de la
independización física de la red general de suministro, por medios manuales, así como
la red interior de suministro de las mismas, incluso limpieza y  retirada de escombros a
v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

O01OB210 Oficial 2ª electricista 4,000 18,50 74,001,000 h

O01OA040 Oficial segunda 9,000 18,82 169,381,000 h

O01OA070 Peón ordinario 9,000 17,34 156,061,000 h

M13O011 Contenedor para escombros 5 m3 0,100 5,30 0,53u

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 399,97 4,00%s /

Total Redondeado =

403,97Coste Directo

% Coste Indirecto 12,12

416,09 €

3,000

1.10 u DESMONTAJE INSTALACION DE GAS E01DIG011

Desmontaje de instalación completa de aparatos y  tuberías de gas y  fijaciones, así como
su condena, anulación y  corte de la acometida de gas a la parcela, en contacto con las
compañías suministradoras y  comprobación de la independización física de la red
general de suministro, por medios manuales, así como la red interior de suministro,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, selección y  tratamiento de
materiales, carga y  transporte a v ertedero o gestor de residuos, con p.p. de medios
aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 4,000 18,76 75,04h

O01OA040 Oficial segunda 7,000 18,82 131,741,000 h

O01OA070 Peón ordinario 7,000 17,34 121,38h

M13O011 Contenedor para escombros 5 m3 0,100 5,30 0,53u

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 328,69 3,29%s /

Total Redondeado =

331,98Coste Directo

% Coste Indirecto 9,96

341,94 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 1 : DEMOLICION

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.11 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ. E01DWE021
Demolición completa de edificio, con máquina retroex cav adora largo alcance y  pinza
tronzadora, y  ay uda de pala cargadora, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, selección, trituración elementos de hormigón, cerámicos y  petreos,
clasificación y  tratamiento de materiales, carga y  transporte a v ertedero o gestor de
residuos, con p.p. de desmotaje de elementos adosados al edificio y  de urbanización de
parcela, ay udas a otros oficios e instalciones para la demolición selectiv a, medios
aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado, medido como sólido capaz.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

M05EN051 Retroex cav adora largo alcance 0,050 59,29 2,96h

M11HC120 Equipo pinza hidraulica demoledora 0,050 16,00 0,80h

M11HC111 Molino quebrantador hidráulico 0,025 17,50 0,44h

M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 0,031 51,08 1,58h

M07CB030 Camión basculante 6x 4 20 t. 0,031 42,40 1,31h

M13O011 Contenedor para escombros 5 m3 0,086 5,30 0,46u

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 9,28 0,09%s /

Total Redondeado =

9,37Coste Directo

% Coste Indirecto 0,28

9,65 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 2 : URBANIZACION

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.1 m3 RELLENO MAT. DEMOLI. MECÁN. E02SA051

Relleno, ex tendido y  compactado de materiales procedente de demolición, machacados
y  seleccionados, por medios mecánicos, incluso p.p. de medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

O01OA070 Peón ordinario 0,092 17,34 1,60h

M05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,045 45,98 2,07h

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 3,67 0,04%s /

Total Redondeado =

3,71Coste Directo

% Coste Indirecto 0,11

3,82 €

3,000

2.2 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA E02SA031
Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios
aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

O01OA070 Peón ordinario 0,085 17,34 1,47h

P01AF040 Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 1,700 6,83 11,61t

M08NM020 Motoniv eladora de 200 CV 0,015 67,35 1,01h

M08RN020 Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t. 0,095 45,35 4,31h

M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 30,14 0,60h

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 19,00 0,19%s /

Total Redondeado =

19,19Coste Directo

% Coste Indirecto 0,58

19,77 €

3,000

2.3 m MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m. E15VAG031

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente
de trama 40/14, tipo Teminsa  y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de
48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de postes con hormigón HM-
20/P/20/I de central y  con p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente
terminado.

O01OA090 Cuadrilla A 0,290 47,23 13,70h

P13VS010 Malla S/T galv .cal. 40/14 STD 2,000 1,65 3,30m2

P13VP130 Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio 0,030 8,51 0,26u

P13VP120 Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra 0,080 11,03 0,88u

P13VP140 Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón 0,080 10,28 0,82u

P13VP150 Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta 0,080 8,05 0,64u
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,008 83,11 0,66m3

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 20,26 0,20%s /

Total Redondeado =

20,46Coste Directo

% Coste Indirecto 0,61

21,07 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 2 : URBANIZACION

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.4 m VALLA EXTERIOR S/DISEÑO E15VM041
Valla ex terior según diseño, formada por cimentación y  murete de hormigón armado,
incluido la ex cav ación y  el encofrado y  desencofrado, y  bastidores de tubo de acero
laminado, malla electrosoldada, recercada con tubo hueco de acero laminado en frío y
postes intermedios, ambos galv anizados por inmersión y  recubrimiento plastico a elegir
D.F., i/materiales, elementos y  medios aux iliares, y  de seguridad, totalmente terminado.

O01OA030 Oficial primera 1,500 20,40 30,60h
O01OA050 Ay udante 2,000 18,16 36,32h

O01OA070 Peón ordinario 2,000 17,34 34,68h

P13VB051 Valla ex terior según diseño 1,000 152,35 152,35m

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 253,95 2,54%s /

Total Redondeado =

256,49Coste Directo

% Coste Indirecto 7,69

264,18 €

3,000

2.5 u SALIX BABYLONICA 14-16 RD U13EC431

Salix  baby lonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a
raíz desnuda y  plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego, medios aux iliares y
de seguridad, totalmente terminado.

O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 19,40 3,88h
O01OB280 Peón jardinería 0,400 17,06 6,82h

M05EN020 Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 48,30 2,42h

P28EC430 Salix  baby lonica 14-16 rd 1,000 21,04 21,04u

P28DA130 Substrato v egetal fertilizado 2,000 0,65 1,30kg

P01DW050 Agua 0,100 1,11 0,11m3

% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 35,57 0,36%s /

Total Redondeado =

35,93Coste Directo

% Coste Indirecto 1,08

37,01 €

3,000

2.6 u ACER PALMATUM VAR. 0,8-1 m.CONT. U13EF010

Acer palmatum (Arce japonés) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y  primer riego.

O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,050 19,40 0,97h

O01OB280 Peón jardinería 0,350 17,06 5,97h

M05PN110 Minicargadora neumáticos 40 CV 0,030 30,60 0,92h

P28EF010 Acer palmatum v ar.0,8-1 m.cont. 1,000 28,89 28,89u

P28DA130 Substrato v egetal fertilizado 0,450 0,65 0,29kg

P01DW050 Agua 0,040 1,11 0,04m3
% Medios aux iliares, materiales, etc. 1,000 37,08 0,37%s /

Total Redondeado =

37,45Coste Directo

% Coste Indirecto 1,12

38,57 €

3,000

AM2 Pág.6



Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 3 : GESTION DE RESIDUOS

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1 u CANON y GESTION RES.CARPINTERIAS CGR01

Canón y  gestión de residuos de carpintería de cualquier tipo, incluidos v idrios, persianas
y  accesorios, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr01 Canón y  gestión residuos carpinterías 0,100 1,30 0,13t

Total Redondeado =

0,13Coste Directo

% Coste Indirecto 0,00

0,13 €

3,000

3.2 m CANON y GESTION RES.VALLADOS CGR02

Canón y  gestión de residuos de v allados de cualquier tipo, incluso medios aux iliares y
de seguridad, totalmente terminado.

cgr02 Canón y  gestión residuos v allados 0,110 2,09 0,23t

Total Redondeado =

0,23Coste Directo

% Coste Indirecto 0,01

0,24 €

3,000

3.3 u CANON y GESTION RES.CALEFACCION CGR03

Canón y  gestión de residuos de maquinaria de calefacción de cualquier tipo, de grandes
dimensiones, incluidos elementos y  accesorios, incluso medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

cgr03 Canón y  gestión residuos inst.calefacción 0,300 4,27 1,28t

Total Redondeado =

1,28Coste Directo

% Coste Indirecto 0,04

1,32 €

3,000

3.4 u CANON y GESTION RES.RADIADORES CGR04

Canón y  gestión de residuos de radiadores y  accesorios, incluso medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

cgr04 Canón y  gestión residuos radiadores 0,060 5,33 0,32t

Total Redondeado =

0,32Coste Directo

% Coste Indirecto 0,01

0,33 €

3,000

3.5 u CANON y GESTION RES.INST.GAS CGR05

Canón y  gestión de residuos de instalación completa de aparatos y  tuberías de gas y
fijaciones, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr05 Canón y  gestión residuos inst. gas 0,050 6,39 0,32t

Total Redondeado =

0,32Coste Directo

% Coste Indirecto 0,01

0,33 €

3,000

3.6 u CANON y GESTION RES.ILUMINACIÓN CGR06

Canón y  gestión de residuos de aparatos de iluminación y  desconex iones, incluso
medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr06 Canón y  gestión residuos iluminación 0,010 3,00 0,03t

Total Redondeado =

0,03Coste Directo

% Coste Indirecto 0,00

0,03 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 3 : GESTION DE RESIDUOS

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.7 m3 CANON y GESTION RES.PETREOS CGR07
Canón y  gestión de residuos petreos de demolición de edificio y  elementos adosados al
edificio y  de urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios
aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr07 Canón y  gestión residuos petreos 0,350 1,85 0,65t

Total Redondeado =

0,65Coste Directo

% Coste Indirecto 0,02

0,67 €

3,000

3.8 m3 CANON y GESTION RES. NO PETREOS CGR08

Canón y  gestión de residuos no petreos de demolición de edificio y  elementos adosados
al edificio y  de urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios
aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr08 Canón y  gestión residuos no petreos 0,125 6,00 0,75t

Total Redondeado =

0,75Coste Directo

% Coste Indirecto 0,02

0,77 €

3,000

3.9 m3 CANON y GESTION RES.PELIGROSOS CGR09

Canón y  gestión de residuos peligrosos de demolición de edificio y  elementos adosados
al edificio y  de urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios
aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

cgr09 Canón y  gestión residuos peligrosos 0,001 20,00 0,02t

Total Redondeado =

0,02Coste Directo

% Coste Indirecto 0,00

0,02 €

3,000

3.10 m CANON y GESTION RES. CONDUCTO FIBROCEMENTO-AMIANTO A MANO CGR10

Cgr10 Canón gestión residuos conductos fibrocemento-amianto 1,050 5,10 5,36m

Total Redondeado =

5,36Coste Directo

% Coste Indirecto 0,16

5,52 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 4.1 : INSTALACIONES

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.1.1 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 E28BA020

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada
por manguera flex ible de 4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor
de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,100 19,77 1,98h

P31CE035 Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2. 1,100 2,49 2,74m

Total Redondeado =

4,72Coste Directo

% Coste Indirecto 0,14

4,86 €

3,000

4.1.2 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. E28BA030

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua
potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm.
de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso
derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura
del pav imento.

P31BA020 Acometida prov . fonta.a caseta 1,000 87,75 87,75u

Total Redondeado =

87,75Coste Directo

% Coste Indirecto 2,63

90,38 €

3,000

4.1.3 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC E28BA045

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal
(pozo o imbornal), hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en
superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con
hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

P31BA035 Acometida prov . sane. a caseta en superfic. 1,000 125,20 125,20u

Total Redondeado =

125,20Coste Directo

% Coste Indirecto 3,76

128,96 €

3,000

4.1.4 mes ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO E28BC080
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  v estuario en obra de
7,98x 2,45x 2,63 m.  Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento
de poliestireno ex pandido.  Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros, dos placas de ducha,
pileta de cuatro grifos y  un urinario, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat
blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y  resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha, y
taquillas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150
km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,085 17,34 1,47h

P31BC080 Alq. mes caseta pref. aseo 7,98x 2,45 1,000 362,75 362,75u

P31BC220 Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo 0,085 502,49 42,71u

Total Redondeado =

406,93Coste Directo

% Coste Indirecto 12,21

419,14 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 4.1 : INSTALACIONES

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.1.5 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS E28BM030
Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31BM030 Espejo v estuarios y  aseos 1,000 28,72 28,72u

Total Redondeado =

30,45Coste Directo

% Coste Indirecto 0,91

31,36 €

3,000

4.1.6 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO E28BM040

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón
colocada (amortizable en 3 usos).

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31BM040 Jabonera industrial 1 l. 0,333 20,36 6,78u

Total Redondeado =

8,51Coste Directo

% Coste Indirecto 0,26

8,77 €

3,000

4.1.7 u SECAMANOS ELÉCTRICO E28BM050

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31BM050 Secamanos eléctrico 0,333 97,12 32,34u

Total Redondeado =

34,07Coste Directo

% Coste Indirecto 1,02

35,09 €

3,000

4.1.8 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS E28BM100

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 Depósito-cubo basuras 0,500 29,99 15,00u

Total Redondeado =

15,00Coste Directo

% Coste Indirecto 0,45

15,45 €

3,000

4.1.9 u BOTIQUÍN DE URGENCIA E28BM110

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con
tratamiento anticorrosiv o y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31BM110 Botiquín de urgencias 1,000 23,41 23,41u

P31BM120 Reposición de botiquín 1,000 53,24 53,24u

Total Redondeado =

78,38Coste Directo

% Coste Indirecto 2,35

80,73 €

3,000

4.1.10 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. E28W040
Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando cuatro
horas a la semana de un peón ordinario.

P31W040 Costo mensual limpieza-desinfec. 1,000 244,20 244,20u

Total Redondeado =

244,20Coste Directo

% Coste Indirecto 7,33

251,53 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 4.1 : INSTALACIONES

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.1.11 mes ALQUILER CASETA DESCONTAMINACIÓN S01B021
Mes de alquiler de caseta prefabricada para descontaminación de personal que trabaja
con amianto en obra de 2,48 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada
pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Inodoro y  lav abo de porcelana v itrificada.
Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste.
Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones,
instalación eléctrica monofásica de 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida
y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y  R.D.
1627/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,085 17,34 1,471,000 h
P31BC021 Alquiler mes caseta prefabricada Descontaminación 1,000 157,32 157,321,000 u

P31BC340 Transporte 150 km entrega y  recogida 1 módulo 0,085 481,26 40,911,000 u

Total Redondeado =

199,70Coste Directo

% Coste Indirecto 5,99

205,69 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 4.2 : PROTECCION COLECTIVA

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.2.1 m VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES E28PB167

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de
malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores v erticales de
D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre soporte de
hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de
fijación, considerando 5 usos, incluso p.p. de puertas de acceso de peatones y
v ehícilos, montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050 Ay udante 0,050 18,16 0,91h

O01OA070 Peón ordinario 0,050 17,34 0,87h

P31CB111 Valla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m. 1,000 7,94 7,94m

Total Redondeado =

9,72Coste Directo

% Coste Indirecto 0,29

10,01 €

3,000

4.2.2 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. E28EB010
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,050 17,34 0,87h
P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 1,100 0,03 0,03m

Total Redondeado =

0,90Coste Directo

% Coste Indirecto 0,03

0,93 €

3,000

4.2.3 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE E28EB050

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31SB050 Baliza luminosa intermitente 0,250 58,13 14,53u

Total Redondeado =

16,26Coste Directo

% Coste Indirecto 0,49

16,75 €

3,000

4.2.4 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. E28EC030
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 700x 1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales,
incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31SC030 Panel completo PVC 700x 1000 mm. 1,000 10,00 10,00u

Total Redondeado =

11,73Coste Directo

% Coste Indirecto 0,35

12,08 €

3,000

4.2.5 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. E28PF010

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070 Peón ordinario 0,100 17,34 1,73h

P31CI010 Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B 1,000 34,10 34,10u

Total Redondeado =

35,83Coste Directo

% Coste Indirecto 1,07

36,90 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 4.2 : PROTECCION COLECTIVA

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.2.6 u INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE EXISTENCIA DE CONTAMINACIÓN POR AMIANTO E29SI081
Prueba de inspección y  medición para comprobación de la ex istencia de contaminación
por amianto en el entorno, emisión de informe y  demás actuaciones según RD 396/2006,
incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

O01OB520 Equipo técnico laboratorio 4,000 73,16 292,641,000 h

Total Redondeado =

292,64Coste Directo

% Coste Indirecto 8,78

301,42 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 4.3 : PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.3.1 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA E28RA010

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para
uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA010 Casco seguridad con rueda 1,000 10,32 10,32u

Total Redondeado =

10,32Coste Directo

% Coste Indirecto 0,31

10,63 €

3,000

4.3.2 u PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS E28RA060

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA110 Pantalla protección c. partículas 0,200 10,74 2,15u

Total Redondeado =

2,15Coste Directo

% Coste Indirecto 0,06

2,21 €

3,000

4.3.3 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO E28RA100

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150 Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 22,53 7,50u

Total Redondeado =

7,50Coste Directo

% Coste Indirecto 0,23

7,73 €

3,000

4.3.4 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS E28RA120

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA200 Cascos protectores auditiv os 0,333 12,20 4,06u

Total Redondeado =

4,06Coste Directo

% Coste Indirecto 0,12

4,18 €

3,000

4.3.5 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR E28RC010

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IC050 Faja protección lumbar 0,250 22,38 5,60u

Total Redondeado =

5,60Coste Directo

% Coste Indirecto 0,17

5,77 €

3,000

4.3.6 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN E28RC070

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC098 Mono de trabajo poliéster-algodón 1,000 22,78 22,78u

Total Redondeado =

22,78Coste Directo

% Coste Indirecto 0,68

23,46 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 4.3 : PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.3.7 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE E28RM070
Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IM030 Par guantes uso general serraje 1,000 2,00 2,00u

Total Redondeado =

2,00Coste Directo

% Coste Indirecto 0,06

2,06 €

3,000

4.3.8 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD E28RP070

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025 Par botas de seguridad 1,000 26,81 26,81u

Total Redondeado =

26,81Coste Directo

% Coste Indirecto 0,80

27,61 €

3,000

4.3.9 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS S03A105

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

P31IA160 Semi-mascarilla 2 filtros 0,333 96,13 32,011,000 u

Total Redondeado =

32,01Coste Directo

% Coste Indirecto 0,96

32,97 €

3,000

4.3.10 u GAFAS PROTECCIÓN CON VENTANILLA MÓVIL S03A080

Gafas protectoras con v entanilla móv il y  cristal incoloro o coloreado (amortizables en 3
usos). Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección
Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IA130 Gafas protección con v entanilla móv il 0,333 15,35 5,111,000 u

Total Redondeado =

5,11Coste Directo

% Coste Indirecto 0,15

5,26 €

3,000

4.3.11 u BUZO TRAJE PROTECCION QUIMICA CUERPO COMPLETO S03B101

Buzo de protección de cuerpo completo mediante traje de protección química, según
directiv a CE 89/686/EEC (amortizable en un uso). Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IC101 Buzo traje protección quimica cuerpo completo 1,000 83,57 83,571,000 u

Total Redondeado =

83,57Coste Directo

% Coste Indirecto 2,51

86,08 €

3,000
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Cuadro de Precios Descompuestos

Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Capítulo 4.3 : PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NUM UD RESUMEN COEF. CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.3.12 u PAR GUANTES RESISTENCIA QUIMICA S03C111
Par de guantes de protección de resistencia quimica (amortizables en 3 usos). Según
UNE-EN 374-1:2004. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

P31IM111 Par guantes resistencia quimica 0,333 26,75 8,911,000 u

Total Redondeado =

8,91Coste Directo

% Coste Indirecto 0,27

9,18 €

3,000

4.3.13 u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE S03C090

Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IM090 Par guantes alta resistencia al corte 1,000 4,91 4,911,000 u

Total Redondeado =

4,91Coste Directo

% Coste Indirecto 0,15

5,06 €

3,000

4.3.14 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD S3 IMPERMEABLE ANTIESTATICA S03D061
Par de botas de seguridad S3 impermeables con plantilla y  puntera de acero y  absorción
antiestatica (amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

P31IP060 Par botas de agua de seguridad 1,000 43,62 43,621,000 u

Total Redondeado =

43,62Coste Directo

% Coste Indirecto 1,31

44,93 €

3,000

4.3.15 u ARNÉS AMARRE DORSAL Y  PECTORAL REGULACIÓN  HOMBROS S03EA050

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  pectoral con anillas, regulación en
piernas y  hombros, fabricado con cincha de nailon de 45 mm y  elementos metálicos de
acero inox idable (amortizable en 5 obras). Según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

P31IS050 Arnés amarre dorsal y  pectoral 0,200 75,04 15,011,000 u

Total Redondeado =

15,01Coste Directo

% Coste Indirecto 0,45

15,46 €

3,000
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 1 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

DEMOLICION

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

1.1 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso retirada a pie de
carga, y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición
de superficie construida.

P. Semi Sótano 1,00 1.328,15 1.328,150

P. Baja 1,00 1.632,15 1.632,150

P. Primera 1,00 1.684,93 1.684,930

P. Segunda 1,00 1.653,65 1.653,650

P. Bajo Cubierta 1,00 346,06 346,060

6.644,940Total: 1,45 9.635,16 €

1.2 m DEMOLICIÓN CONDUCTO FIBROCEMENTO-AMIANTO A MANO

Demolición de conductos de de fibrocemento-amianto, por medios manuales, según normas del RD 396/2006,
incluso desmontado de rejillas, conex iones, etc., encapsulado y  paletización de los mismos, limpieza y
retirada a pie de carga, y  transporte al v ertedero o gestor de residuos y  con parte proporcional de medios
aux iliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

Bajantes 16,00 15,50 248,000

Colector 1,00 50,00 50,000

298,000Total: 27,04 8.057,92 €

1.3 u DESMONTAJE CARPINTERIAS

Desmontaje de carpintería de cualquier tipo, incluidos v idrios, persianas y  accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, selección y  tratamiento de materiales, carga y
transporte a v ertedero o gestor de residuos, con p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente
terminado.

P. Semisótano, Ventanas 54,00 54,000

Puertas 46,00 46,000

P. Baja, Ventanas 68,00 68,000

Puertas 63,00 63,000

P. Primera, Ventanas 79,00 79,000

Puertas 59,00 59,000

P. Segunda, Ventanas 81,00 81,000

Puertas 66,00 66,000

P. Bajocubierta, Ventanas 10,00 10,000

526,000Total: 12,98 6.827,48 €

1.4 m DESMONTAJE VALLADOS

Desmontaje de v allados de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, selección y  tratamiento de materiales, carga y  transporte a v ertedero o gestor de residuos, con
p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

1,00 34,00 34,000

1,00 7,00 7,000

1,00 19,00 19,000

60,000Total: 9,29 557,40 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 1 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

DEMOLICION

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

1.5 u DESMONTAJE MAQUIN.CALEFACCION

Desmontaje de maquinaria de calefacción de cualquier tipo, de grandes dimensiones, incluidos elementos y
accesorios, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, selección y  tratamiento de materiales, carga y
transporte a v ertedero o gestor de residuos, con p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente
terminado.

P. Semisótano 12,00 12,000

P- Baja 2,00 2,000

14,000Total: 186,32 2.608,48 €

1.6 u DESMONTAJE RADIADORES A MANO

Desmontaje de radiadores y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a
pie de carga, selección y  tratamiento de materiales, carga y  transporte a v ertedero o gestor de residuos, con
p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

P. Semisótano 35,00 35,000

P. Baja 73,00 73,000

P. Primera 57,00 57,000

P. Segunda 60,00 60,000

225,000Total: 11,34 2.551,50 €

1.7 u DESMONTAJE APARATOS ILUMINACIÓN

Desmontaje de aparatos de iluminación por medios manuales, incluso desconex iones, limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, selección y  tratamiento de materiales, carga y  transporte a v ertedero o gestor de
residuos, con p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

P. Semisótano 49,00 49,000

P. Baja 103,00 103,000

P. Primera 63,00 63,000

P. Segunda 138,00 138,000

353,000Total: 2,90 1.023,70 €

1.8 u DESMONTADO ANULACIÓN ACOMETIDAS AGUA O SANEAMIENTO

Desmontado, anulación y  corte de las acometidas de agua o saneamiento, a la parcela, en contacto con las
compañías suministradoras y  comprobación de la independización física de la red general de suministro, por
medios manuales, así como la red interior de suministro de las mismas, incluso limpieza y  retirada de
escombros a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  de seguridad,
totalmente terminado.

2,00 2,000

2,000Total: 379,56 759,12 €

1.9 u DESMONTADO ANULACIÓN ACOMETIDAS ELECTRICJDAD O TELECOMUNICACIONES

Desmontado, anulación y  corte de las acometidas de electricidad o telecomunicaciones a la parcela, en
contacto con las compañías suministradoras y  comprobación de la independización física de la red general de
suministro, por medios manuales, así como la red interior de suministro de las mismas, incluso limpieza y
retirada de escombros a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

2,00 2,000

2,000Total: 416,09 832,18 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 1 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

DEMOLICION

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

1.10 u DESMONTAJE INSTALACION DE GAS

Desmontaje de instalación completa de aparatos y  tuberías de gas y  fijaciones, así como su condena,
anulación y  corte de la acometida de gas a la parcela, en contacto con las compañías suministradoras y
comprobación de la independización física de la red general de suministro, por medios manuales, así como la
red interior de suministro, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, selección y  tratamiento de
materiales, carga y  transporte a v ertedero o gestor de residuos, con p.p. de medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

2,00 2,000

2,000Total: 341,94 683,88 €

1.11 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.

Demolición completa de edificio, con máquina retroex cav adora largo alcance y  pinza tronzadora, y  ay uda de
pala cargadora, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, selección, trituración elementos de
hormigón, cerámicos y  petreos, clasificación y  tratamiento de materiales, carga y  transporte a v ertedero o
gestor de residuos, con p.p. de desmotaje de elementos adosados al edificio y  de urbanización de parcela,
ay udas a otros oficios e instalciones para la demolición selectiv a, medios aux iliares y  de seguridad,
totalmente terminado, medido como sólido capaz.

P. Semisótano 1,00 1.328,15 2,65 3.519,598

P. Baja 1,00 1.747,15 3,47 6.062,611

P. Primera 1,00 1.684,93 3,47 5.846,707

P. Segunda 1,00 1.653,65 3,07 5.076,706

P. Bajocubierta 1,00 346,00 2,57 889,220

P. Cubiertas 1,00 1.500,00 0,50 750,000

22.144,842Total: 9,65 213.697,73 €

Total Capítulo 1 : 247.234,55 €
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Presupuesto :

Capítulo 2 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

URBANIZACION

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

2.1 m3 RELLENO MAT. DEMOLI. MECÁN.

Relleno, ex tendido y  compactado de materiales procedente de demolición, machacados y  seleccionados, por
medios mecánicos, incluso p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

P. Semisótano 1,00 1.328,15 1,30 1.726,595

1.726,595Total: 3,82 6.595,59 €

2.2 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm.
de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las
mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

P. Semisótano 1,00 1.328,15 0,30 398,445

398,445Total: 19,77 7.877,26 €

2.3 m MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14, tipo
Teminsa  y  postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y  accesorios, montada i/replanteo y  recibido de postes
con hormigón HM-20/P/20/I de central y  con p.p. de medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

1,00 34,00 34,000

1,00 7,00 7,000

1,00 19,00 19,000

60,000Total: 21,07 1.264,20 €

2.4 m VALLA EXTERIOR S/DISEÑO

Valla ex terior según diseño, formada por cimentación y  murete de hormigón armado, incluido la ex cav ación y
el encofrado y  desencofrado, y  bastidores de tubo de acero laminado, malla electrosoldada, recercada con
tubo hueco de acero laminado en frío y  postes intermedios, ambos galv anizados por inmersión y
recubrimiento plastico a elegir D.F., i/materiales, elementos y  medios aux iliares, y  de seguridad, totalmente
terminado.

1,00 69,15 69,150

69,150Total: 264,18 18.268,05 €

2.5 u SALIX BABYLONICA 14-16 RD

Salix  baby lonica (Sauce llorón) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación
de alcorque y  primer riego, medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

4,00 4,000

4,000Total: 37,01 148,04 €

2.6 u ACER PALMATUM VAR. 0,8-1 m.CONT.

Acer palmatum (Arce japonés) de 0,8 a 1 m. de altura, suministrado en contenedor y  plantación en hoy o de
0,8x 0,8x 0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y
primer riego.

4,00 4,000

4,000Total: 38,57 154,28 €

Total Capítulo 2 : 34.307,42 €

AM2 Pág.4



Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 3 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

GESTION DE RESIDUOS

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

3.1 u CANON y GESTION RES.CARPINTERIAS

Canón y  gestión de residuos de carpintería de cualquier tipo, incluidos v idrios, persianas y  accesorios,
incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

P. Semisótano, Ventanas 54,00 54,000

Puertas 46,00 46,000

P. Baja, Ventanas 68,00 68,000

Puertas 63,00 63,000

P. Primera, Ventanas 79,00 79,000

Puertas 59,00 59,000

P. Segunda, Ventanas 81,00 81,000

Puertas 66,00 66,000

P. Bajocubierta, Ventanas 10,00 10,000

526,000Total: 0,13 68,38 €

3.2 m CANON y GESTION RES.VALLADOS

Canón y  gestión de residuos de v allados de cualquier tipo, incluso medios aux iliares y  de seguridad,
totalmente terminado.

1,00 34,00 34,000

1,00 7,00 7,000

1,00 19,00 19,000

60,000Total: 0,24 14,40 €

3.3 u CANON y GESTION RES.CALEFACCION

Canón y  gestión de residuos de maquinaria de calefacción de cualquier tipo, de grandes dimensiones,
incluidos elementos y  accesorios, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

P. Semisótano 12,00 12,000

P- Baja 2,00 2,000

14,000Total: 1,32 18,48 €

3.4 u CANON y GESTION RES.RADIADORES

Canón y  gestión de residuos de radiadores y  accesorios, incluso medios aux iliares y  de seguridad,
totalmente terminado.

P. Semisótano 35,00 35,000

P. Baja 73,00 73,000

P. Primera 57,00 57,000

P. Segunda 60,00 60,000

225,000Total: 0,33 74,25 €

3.5 u CANON y GESTION RES.INST.GAS

Canón y  gestión de residuos de instalación completa de aparatos y  tuberías de gas y  fijaciones, incluso
medios aux iliares y  de seguridad, totalmente terminado.

2,00 2,000

2,000Total: 0,33 0,66 €

3.6 u CANON y GESTION RES.ILUMINACIÓN

Canón y  gestión de residuos de aparatos de iluminación y  desconex iones, incluso medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

P. Semisótano 49,00 49,000

P. Baja 103,00 103,000
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Presupuesto :

Capítulo 3 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

GESTION DE RESIDUOS

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

P. Primera 63,00 63,000

P. Segunda 138,00 138,000

353,000Total: 0,03 10,59 €

3.7 m3 CANON y GESTION RES.PETREOS

Canón y  gestión de residuos petreos de demolición de edificio y  elementos adosados al edificio y  de
urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente
terminado.

P. Semisótano 1,00 1.328,15 2,65 3.519,598

P. Baja 1,00 1.747,15 3,47 6.062,611

P. Primera 1,00 1.684,93 3,47 5.846,707

P. Segunda 1,00 1.653,65 3,07 5.076,706

P. Bajocubierta 1,00 346,00 2,57 889,220

P. Cubiertas 1,00 1.500,00 0,50 750,000

22.144,842Total: 0,67 14.837,04 €

3.8 m3 CANON y GESTION RES. NO PETREOS

Canón y  gestión de residuos no petreos de demolición de edificio y  elementos adosados al edificio y  de
urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente
terminado.

P. Semisótano 1,00 1.328,15 2,65 3.519,598

P. Baja 1,00 1.747,15 3,47 6.062,611

P. Primera 1,00 1.684,93 3,47 5.846,707

P. Segunda 1,00 1.653,65 3,07 5.076,706

P. Bajocubierta 1,00 346,00 2,57 889,220

P. Cubiertas 1,00 1.500,00 0,50 750,000

22.144,842Total: 0,77 17.051,53 €

3.9 m3 CANON y GESTION RES.PELIGROSOS

Canón y  gestión de residuos peligrosos de demolición de edificio y  elementos adosados al edificio y  de
urbanización de parcela, medido como sólido capaz, incluso medios aux iliares y  de seguridad, totalmente
terminado.

P. Semisótano 1,00 1.328,15 2,65 3.519,598

P. Baja 1,00 1.747,15 3,47 6.062,611

P. Primera 1,00 1.684,93 3,47 5.846,707

P. Segunda 1,00 1.653,65 3,07 5.076,706

P. Bajocubierta 1,00 346,00 2,57 889,220

P. Cubiertas 1,00 1.500,00 0,50 750,000

22.144,842Total: 0,02 442,90 €

3.10 m CANON y GESTION RES. CONDUCTO FIBROCEMENTO-AMIANTO A MANO
Bajantes 16,00 15,50 248,000

248,000Total: 5,52 1.368,96 €

Total Capítulo 3 : 33.887,19 €
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Presupuesto :

Capítulo 4.1 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

INSTALACIONES

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

4.1.1 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera
flex ible de 4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada
sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. instalada.

1,00 20,00 20,000

20,000Total: 4,86 97,20 €

4.1.2 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud
máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10
atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura
del pav imento.

1,00 1,000

1,000Total: 90,38 90,38 €

4.1.3 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta
una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

1,00 1,000

1,000Total: 128,96 128,96 €

4.1.4 mes ALQUILER CASETA ASEO VESTUARIO

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos y  v estuario en obra de 7,98x 2,45x 2,63 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido.  Ventana de 0,84x 0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros, dos
placas de ducha, pileta de cuatro grifos y  un urinario, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat
blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha, y  taquillas.  Tubería de polibutileno aislante y  resistente a
incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150
km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

4,00 4,000

4,000Total: 419,14 1.676,56 €

4.1.5 u ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.

1,00 1,000

1,000Total: 31,36 31,36 €

4.1.6 u JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en
3 usos).

1,00 1,000

1,000Total: 8,77 8,77 €
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Presupuesto :

Capítulo 4.1 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

INSTALACIONES

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

4.1.7 u SECAMANOS ELÉCTRICO

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

1,00 1,000

1,000Total: 35,09 35,09 €

4.1.8 u DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1,00 1,000

1,000Total: 15,45 15,45 €

4.1.9 u BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y
serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 1,000

1,000Total: 80,73 80,73 €

4.1.10 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando cuatro horas a la semana de un
peón ordinario.

4,00 4,000

4,000Total: 251,53 1.006,12 €

4.1.11 mes ALQUILER CASETA DESCONTAMINACIÓN

Mes de alquiler de caseta prefabricada para descontaminación de personal que trabaja con amianto en obra de
2,48 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido.
Inodoro y  lav abo de porcelana v itrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones,
instalación eléctrica monofásica de 220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y  v uelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y  R.D. 1627/97.

1,00 1,000

1,000Total: 205,69 205,69 €

Total Capítulo 4.1 : 3.376,31 €
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Capítulo 4.2 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

PROTECCION COLECTIVA

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

4.2.1 m VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de
espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores v erticales de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello
galv anizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,50
m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso p.p. de puertas de acceso de peatones y  v ehícilos,
montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1,00 21,00 21,000

1,00 42,00 42,000

1,00 79,00 79,000

1,00 43,00 43,000

1,00 39,00 39,000

1,00 8,00 8,000

1,00 2,00 2,000

234,000Total: 10,01 2.342,34 €

4.2.2 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1,00 500,00 500,000

500,000Total: 0,93 465,00 €

4.2.3 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

4,00 4,000

4,000Total: 16,75 67,00 €

4.2.4 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
700x 1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

4,00 4,000

4,000Total: 12,08 48,32 €

4.2.5 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con
soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

4,00 4,000

4,000Total: 36,90 147,60 €

4.2.6 u INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE EXISTENCIA DE CONTAMINACIÓN POR AMIANTO

Prueba de inspección y  medición para comprobación de la ex istencia de contaminación por amianto en el
entorno, emisión de informe y  demás actuaciones según RD 396/2006, incluso medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente terminado.

1,00 1,000

1,000Total: 301,42 301,42 €

Total Capítulo 4.2 : 3.371,68 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 4.3 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

4.3.1 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  eléctrico
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 10,63 63,78 €

4.3.2 u PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 2,21 13,26 €

4.3.3 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 7,73 46,38 €

4.3.4 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

4,00 4,000

4,000Total: 4,18 16,72 €

4.3.5 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

4,00 4,000

4,000Total: 5,77 23,08 €

4.3.6 u MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 23,46 140,76 €

4.3.7 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 2,06 12,36 €

4.3.8 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6,00 6,000

6,000Total: 27,61 165,66 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 4.3 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

PROTECCIÓN INDIVIDUAL

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

4.3.9 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro (amortizable en 3 usos). Según UNE-EN 140, R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 32,97 65,94 €

4.3.10 u GAFAS PROTECCIÓN CON VENTANILLA MÓVIL

Gafas protectoras con v entanilla móv il y  cristal incoloro o coloreado (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN
172, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 5,26 10,52 €

4.3.11 u BUZO TRAJE PROTECCION QUIMICA CUERPO COMPLETO

Buzo de protección de cuerpo completo mediante traje de protección química, según directiv a CE 89/686/EEC
(amortizable en un uso). Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 86,08 172,16 €

4.3.12 u PAR GUANTES RESISTENCIA QUIMICA

Par de guantes de protección de resistencia quimica (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 374-1:2004.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 9,18 18,36 €

4.3.13 u PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 5,06 10,12 €

4.3.14 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD S3 IMPERMEABLE ANTIESTATICA

Par de botas de seguridad S3 impermeables con plantilla y  puntera de acero y  absorción antiestatica
(amortizables en 1 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 44,93 89,86 €

4.3.15 u ARNÉS AMARRE DORSAL Y  PECTORAL REGULACIÓN  HOMBROS

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  pectoral con anillas, regulación en piernas y  hombros,
fabricado con cincha de nailon de 45 mm y  elementos metálicos de acero inox idable (amortizable en 5 obras).
Según UNE-EN 361, R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indiv idual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

2,00 2,000

2,000Total: 15,46 30,92 €

Total Capítulo 4.3 : 879,88 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo 4 :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

SEGURIDAD Y SALUD

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

4.1 INSTALACIONES

1,000Total: 3.376,31 3.376,31 €

4.2 PROTECCION COLECTIVA

1,000Total: 3.371,68 3.371,68 €

4.3 PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1,000Total: 879,88 879,88 €

Total Capítulo 4 : 7.627,87 €
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Presupuesto

Presupuesto :

Capítulo :

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

COMENTARIO NUM. DIM 1 DIM 2 DIM 3 ACUM. PRECIO IMPORTE

1 DEMOLICION

1,000Total: 247.234,55 247.234,55 €

2 URBANIZACION

1,000Total: 34.307,42 34.307,42 €

3 GESTION DE RESIDUOS

1,000Total: 33.887,19 33.887,19 €

4 SEGURIDAD Y SALUD

1,000Total: 7.627,87 7.627,87 €

Total Capítulo  : 323.057,03 €
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Presupuesto : Urban. y Derribo Edificio Cº Carrechilla, Palencia

Presupuesto (Resumen)

NAT. NUM. RESUMEN IMPORTE

247.234,551 : DEMOLICIONCapítulo

34.307,422 : URBANIZACIONCapítulo

33.887,193 : GESTION DE RESIDUOSCapítulo

7.627,874 : SEGURIDAD Y SALUDCapítulo

3.376,314.1 : INSTALACIONESCapítulo

3.371,684.2 : PROTECCION COLECTIVACapítulo

879,884.3 : PROTECCIÓN INDIVIDUALCapítulo

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 323.057,03

Gastos Generales 13,00 % 41.997,41

Beneficio Industrial 6,00 % 19.383,42

384.437,86

Impuesto del Valor Añadido 21,00 % 80.731,95

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA: 465.169,81 €

Asciende este presupuesto a la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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