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M.1.- ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

  El present Projecte es redacta per a l’enderrocament d’una edificació de 
propietat municipal fruit de la reparcel·lació  del Pla Parcial Sector 1 Residenc ial del so l 
urbanitzable del municipi d’Almoines. La zona a enderrocar es troba a l’inici pel nord de  
l'antiga carretera Gandia - Vilallonga actual ment carrer del Riu Serpis a l’encreuament 
amb el carrer de Joan Fuster. 

           Es pretén la inclusió de la present obra al pressupost municipa l i amb 
càrrec a les despes es establertes al projec te d’urbanització del dit Pla Parc ial i 
corresponents i tasades al vigent programa de actuació integrad a que es tramita per 
gestió directa del Ajuntament d’Almoines.   

El pressupost de contracta, im porta la quantit at de 33.880,00 €  
corresponents a aquesta obra. 

 Es redacta el present projecte, mitjançant encàrrec fet per l’Ajuntament als 
tècnics que el subscriuen. 
    
M.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

  Les presents obres inclouen les següents partides i capítols: 
  a).- Demolicions 
  Es procedirà a la demolic ió i e liminació d’elements arquitectònics  
incompatibles amb l’obra proj ectada, inclòs la retir ada d’enderrocs fins l’abocador  
controlat i autoritzat. 

            L’edificació que es pretén enderrocar, i que es objecte del present projecte 
tècnic, consisteix en un antic complex agropecuari de dicat a la c onfecció i manipulació 
de taronges, edificació aïllada amb una tipolog ia combinada de nau industr ial a dues  
aigües amb armadura de cober ta tipus doble c oberta Polonceau invertida per  a s alvar 
una llum total de 23 ml.  
  La superfície del s olar sobre la qual està construïda l’edificac ió 
esmentada, es de 990,39 m 2, amb un annex de 75,66 m 2 i el volum a demolir es de 
7.986,12 m3.  
    
M.3.- INFORME TÈCNIC 

PROCÉS DE D’ENDERROCAMENT 
  CRITERIS GENERALS 
  Previ a l' inici dels treballs, es  neutralitzaran les connexions i es protegiran 
devent si és el cas desviar les cana litzacions d'acord amb les companyies 
subministradores respectives.  Sempre seguint  els criteris de la Dir ecció Facultativa de  
les obres i les normes del bon fer en l'art de la construcció.  
  De maner a generalit zada l' apuntalament i fixació es dispos arà en els  
elements estructurals, rigiditzant els nusos  de transmissió de forces, així com en els  
buits exist ents en els murs de càrrega, voltes , llindes, etc., íntimament vinculats al 
possible desplaçament que poguera produir-s e per efecte de la pròpia  demolició a 
efectuar. 
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  ESPECIFICACIONS I ORDE D’EXECUCIÓ 

  El derrocament del present edifici s'executarà element a element, sense 
que es produeixen retards innec essaris, de forma compassada i ponderant la quantitat  
de runes que es prod ueixen per estalviar que graviten s obre la resta de l'estructura, de 
manera que puga produir algun enfonsament incontrolat de forjats o sostres. 
  Com a primera mesura s'eliminar an els elements que puguen per torbar el 
desenrunat, a continuació es demoliran els  elements resistents començant per dalt,  
seguint el sentit invers seguit per a la seua construcció. 
  * Enderrocament planta a planta. 
  * Alleugerit  de la c àrrega que gravit a en els elements  abans de la seua 

demolició. 
  * Contrarestant i/o anul·lant les espentes d'arcs i voltes. 
     

  Demolició de cossos ixents de coberta: Abans de llevar el m aterial de 
cobertura (no es permetrà bolcar-lo sobre la coberta) es demoliran els ràfecs.  

 

             Demolició de material de cobertura i tauler de coberta: S'alçaran per 
zones de f aldons oposats començant pels ca reners o limateses, després es procedirà 
alçant les biguetes i corretges. 
  Demolició de revestiments de sòls i escales: S'alçaran abans de 
procedir al derrocament de l'element resist ent en què estiguen c ol·locats sense demolir 
la capa de compressió ni derrocar el forjat. 
  Demolició de forjats: Després d'hav er suprimit tots els elements que 
estan per damunt, inclús suport s i murs, es  procedirà al seu derrocament. Quan el 
material de rebliment siga so lidari amb el f orjat, es demoliran simultàniam ent, iniciant-
se els treballs demolint l'entrebigat a un costat i a l'altre de les biguetes sense danyar ni 
debilitar les mateixes ; si és de semibigueta  no es danyarà la zona de compressió.  
Prèvia suspensió de la bigueta en els dos extrems s'anul·laran els suports. 
  Demolició de murs: Prèviament s'haurà procedit a demolir els elements  
que es recolzen sobr e ell. A mesura que av ança la mateixa s e n'aniran alçant e ls 
cèrcols, baranes i impostes. 
  Demolició de bigues: Es dem oliran prèv iament els  elements  que es  
recolzen s obre elles, com a murs, pilars i forjats, quedant lliu re de càrregues. Se 
suspendrà prèviament la part de biga que va ja a alçar-se, tallant o desmuntant a 
continuació els extrems. 
  Demolició de fusteria i manyeria: es desmuntarà quan es vaja a demolir  
l'element on estiguen situats; una vegada re tirat l'element de fusteria o manyeria bé 
siga en fatxada, celobert, escala o quals evol altre buit, es disposaran proteccions  
provisionals. 
  Demolició per espenta: L'altura de l'edifici o de part del mateix a derrocar 
mecànicament serà inferior a 2/3 (dos te rços) de l'altura abastable per la màquina,  
demolint prèviament la part de contacte amb les mitgeres. 
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  Proteccions: 
  Tots els desperfectes ocasionats per la present demolició s' esmenaren 
amb promptitud, procurant causar la menor molèstia possible als veïns. 

 
M.3.- TERMINIS D’EXECUCIÓ 
  El termini considerat adequat per a l’execució de les presents obres és de 
QUINZE DIES. 
  El termini de garantia s’estableix en UN ANY a comptar des de la recepció 
provisional de les obres. 
 
M.4.- CONDICIONS DEL TERRENY I EMPLAÇAMENT 

D’altres projectes redactats pels si gnants del present, en les rodalies , 
extractem les condicions del terreny: 
  Terreny coherent: terrenys argilos os amb àrid gros, amb una tensió  
admissible de 1,50 kg/cm2. 
  En qualsevol cas, i a consideració del tècnic director de les  obres, es  
podrà sol·licitar, si ho considera necessari, ex igir un e studi geotècnic del sòl i subs òl, 
realitzat per un laboratori d’anàlis i de mate rials i mecànica del sòl, oficial i de l a 
corresponent especialitat. 
 
M.5.- ORDENANCES APLICABLES 

           Atès que la part d’edificació que comporta el present projecte, no es tracta 
d’una edificació protegida, es procedeix al seu derrocament, per a la posterior edificació 
sobre el s olar result ant, aplic ant-se les ordenances que regulen la construcció al 
esmentat àmbit. (Homologació Global M odificativa de les No rmes Subsidiàries de 
planejament d’Almoines i Pla Parcial Sect or 1 Res idencial del sol urbanitzable del 
municipi d’Almoines).  

           L’esmentada Homologació Global fou aprovada per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de València amb data 26/11/1999. 

 El Pla Parcial del s ector 1 fou aprovat per la Comissió T erritorial 
d’Urbanisme de València amb data de 23/01/2.008. 
  S’acompleixen els  diferents par àmetres urbanísti cs que, segons les  
ordenances dimanants de dita Homologac ió vigent i del Pla Parcial, són d’aplicac ió per 
l’obra projectada. 
  La situació de l’espai sobre el qu e pretenem ubicar les presents obres es  
la que indica l’ordenació v igent, Homologa ció Global Modific ativa de les  NN. SS.  
Urbanístiques Munic ipals: Sol Urbà. Zona Pla Parcial Sect or 1 Residencial de l so l 
urbanitzable del municipi d’Almoines. 
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M.6.- SUPERFÍCIES 

  Al quadre adjunt es concreten les superfícies. 

 Superfícies 

Superfície..................... 1.066,05 m2 

Volum existent ............ 7.986,12 m3 

 

M.7.- CARÀCTER DE L'OBRA 

  En compliment d’allò que preveu la  Normativa adient, es fa manifestació 
que aquest projecte inclou una obra completa susceptible de lliurar-se a l’ús general. 

 
M.8.- CONNEXIÓ AMB ELS SERVEIS D’INFRASTRUCTURA URBANA 

  8.1.- Accessos i estacionaments 
  Els accessos a la zona son els existents. 
   
  8.2.- Desguàs 
  La connexió a la xarxa general de des guàs, per a tot l’ entorn de l’obra, es 
existent i s’ubica al centre del carrer i es de 300 mm de diàmetre de formigó armat amb 
junta elàstica. La dimensió es adequada per evacuar tots els afluents aportats, incloent-
hi la connexió de la present obra, per tant, i prèvia exec ució de les obres projectades, 
l’obra podrà ser lliurada a l’ús per aquest concepte. 
  8.3.- Restabliment de serveis 
  No es precisen obres per a restablir els serveis ni es preveuen l’existència 
de servituds conegudes front a tercers. 
 

M.9.- PROPOSTA PER AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS 

9.1.- Pressupost 
  El pressupost d’execució per contracta, que servirà de base per una 
possible licitació puja l’import de trenta-tres mil vuit-cents vuitanta euros (33.880,00 € ),  
quantitat aquesta que inclou el impost del valor afegit (IVA). 
  9.2.- Termini d’execució de les obres 
  El termini total d’execució de le s obres projectades, d’acord amb el 
programa de possible desenvolupament dels treballs es de 1/2 mes ( 15 dies). 
  9.3.- Forma d’adjudicació 
  La present  obra pot tramitar-se co m un expedient de c ontractació en 
contractes menors, ja que rec au dintre dels límits econòmic s que s’as senyalen a 
l’Article 118 de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
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9.4.- Classificació del contractista 
  L’Art. 77 de la vigent Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, ens diu que als contractes  de menys de 500.000€ es pot aplic ar els  
criteris que s’assenyalen al segon  incís de l’apartat  3 de l’article 87. Conseqüentment,  
l’Ajuntament pot referir-se a lo assenyalat al dit article en aqu est projecte, en relació a  
l’esmentada acreditació. 
  9.5.- Termini de garantia 

           El termini de garantia es timat per a le s presents obres, d’acord amb allò 
establi’t a l’article 107  i següents de la Ll ei 9/2017, de 8 de novem bre, de C ontractes 
del Sector Públic, serà d’un  any a comptar des de la  signatura de l’acta de r ecepció de 
les obres. 
  9.6.- Revisió de preus 
  Correspon al òrgan municipal de contrac tació competent decidir, en la 
forma que determina l’article es pecífic, sobre la inclusió o no de la cl àusula de revisió, 
al plec de clàusules  administratives parti culars que, el seu dia, aprove dit òrgan 
municipal per a regir la contractació i execució de l’obra definida al present projecte. 
  Sense perjudici de l’anterior, els autors d’aquest pr ojecte considerem 
innecessari la introducció de la mentada clàusula al referit plec, ja que, el termini previst 
per a la realització de les obres es molt curt. 
  9.7.- Programa de treball 
  L’Ajuntament podrà exigir a l’adj udicatari de l’obra, la presentació, en el  
termini d’un mes comptat a partir del s egüent dia al de la formalització de l a 
comprovació del replanteig de la mateixa,  del corresponent pr ograma de treball, a 
elaborar en la forma que dis posa la clàusula 27 del plec de c làusules administratives  
generals per a la contractació d’obres de l’estat, aprovat per decret 3854/1970 de 31 de 
desembre. 
  9.8.- Personal titulat 
  L’Ajuntament, a l’empar del prev ist a la clà usula 5, p enúltim pà rraf, del 
esmentat plec de c làusules administratives generals per a la contractació d’obres de 
l’estat, exigirà a l’empresa com a “delegat  d’ obra” persona que ostente, almenys, la 
titulació professional d’arquitecte tècnic o enginyer tècnic. 
 
M.10.- DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL PROJECTE 

DOCUMENT N.º 1.- MEMÒRIA 
  M.1.- Antecedents i justificació de la solució adoptada 
  M.2.- Descripció de les obres 
  M.3.- Terminis d'execució 
  M.4.- Condicions del terreny i emplaçament 
  M.5.- Ordenances aplicables 

M.6.- Superfícies  
  M.7.- Caràcter de l’obra 



PROJECTE:     ENDERROCAMENT D’EDIFICACIÓ                                                                                                                                                 
AJUNTAMENT D’ALMOINES (LA SAFOR) 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7  S L P. TEL  I  FAX: 96 282 06 61- 96 282 25 47 

  M.8.- Connexió amb els serveis d'infrastructura urbana 
  M.9.- Proposta per al plec de clàusules administratives particulars 
  M.10.- Documents que conformen el projecte 
  ANNEXES: 
  A.M.1.- Dades i assaigs previs 
  A.M.2.- Càlculs 
   A.M.2.1.- El terreny 
   A.M.2.2.- Coeficient de treball dels materials i la seva resistència 
característica 
  A.M.3.- Justificació de preus 
   A.M.3.1.- Preus de la mà d’obra intervenints 
   A.M.3.2.- Preus unitaris intervenints 
   A.M.3.3.- Preus auxiliars intervenints 
  A.M.4.- Partides alçades 
  A.M.5.- Justificació del coeficient “k” de cost indirecte 

A.M.6.- Pressupost per a coneixement de l’administració 
  A.M.7.- Justificació de l’estudi de seguretat i salut 
   
  DOCUMENT N.º 2.- PLEC DE CONDICIONS 
 
  DOCUMENT N.º 3.- MESURAMENTS I PRESSUPOST 

 
  DOCUMENT N.º 4.- PLÀNOLS 

 
01.- PLÀNOL DE SITUACIÓ. 
02.- PLÀNOL DE PLANTES . 
03.- PLÀNOL DE ALÇATS I SECCIÓ. 

 

  DOCUMENT N.º 5.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
Almoines, abril  de 2019 

Els arquitectes, 
 
 
 

sig. Joaquim Egea i Martínez.            sig. Francesc Boscà i Mayans. 
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ANNEX A LA MEMÒRIA 

 

 
A.M.1.- DADES I ASSAJOS PREVIS 

 Les dades de caràcter tècnic utilit zats per l’elaboració d’aquest projecte d’obr es 
s’han extret desprès d’un recone ixement “in situ” de l'emplaç ament de les mateixes i la 
comprovació geomètrica de les dimensions mi tjançant la pràctica de les corr esponents 
mesuraments. 
 Degut a les característiques de les obres  que descrivim en aquest projecte, així  
com la naturalesa dels diferents elements que la conformen, no es considera, en 
principi, necessària la realització d'estudi geotècnic del terreny. 
 En altre aspecte, com que els materials emprats al present projecte, son els  
tradicionals utilitzats a  les o bres que s ’inclouen a l m ateix i res ulten e ls c orrents del 
mercat, no s’estima necessària la pràctica d’assaigs previs per tal de determinar la 
idoneïtat dels materials. Tanmateix, serà la  direcció facultativa de les obres la que,  
prèviament al començament de les mateixes, determinarà els assaigs que al seu judic i 
foren convenients efectuar per tal de dictaminar l’acceptació o rebuig dels materials.     
 
A.M.2.- CÀLCULS 

 Els càlculs  de les diferents unitats d’obra s’han efectuat d’acord amb les 
següents Normes. 
 NBE. IFA. 1973 Abastiment d’aigües. 
 NTE. IFR. “Instal·lacions de Fontaneria i Reg.” 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastiment  
 d’aigües (OM Obres Públiques i Urbanisme de 28/7/84)). 
 Norma tecnològica de l’edificació NTE-IFA “Instal·lacions de Fontaneria:   
 Abastiment.” 
 Decret 555/86. Seguretat i Higiene al Treball. 
 Instrucció 6.1-Ic MOPU 1990 sobre seccions del ferm. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres (PG3). 
Instrucció per la Rec epció de Ciment s (RC-97)(RD 776/1997)  de 30/5/97, BOE 

 13/6/97. 
Ordre del MOPU de 26/03/1980 sobre instrucció 6.3.I.C. “Reforç de ferms.” 
Així mateix es tindrà en compte el Re glament de Policia Minera i el Reglament 
d’Armes i Explos ius, cas de qu e siga nec essària la utilització d’aquestos per a  
desmunts i enderrocaments. 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura (Capítol V). 
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A.M.2.1.- EL TERRENY 

 El terreny com a base de fonamentació es del tipus  cohesiu: Terreny argilós  
semidur, admetent segons la N BE AE/88, la pressió que s’ especifica al plànol d e 
fonaments. No es preveu seients diferencials. Els seients generals màxims admissibles 
seran de l’ordre de 50 mm/m. 
 S’excavarà a una fondària  mínima que es  detalla als  plànols adjunts i sempre 
segons l’ordenat per la direcció facultativa segons la resistència del terreny. 
 
  - PRESSIONS DEL TERRENY DE FONAMENTS: 
  Terrenys cohesius, argilosos semidurs ............................... 1,50 kg/cm2. 
 
 

A.M.2.2.- COEFICIENT DE TREBALL DELS MATERIALS I LA SEVA 
RESISTÈNCIA CARACTERISTICA 

 - FORMIGÓ ARMAT: 

Formigó (fonaments) ........................... HA-25/P/20/IIIa 

Fonaments  (estructura) ...................... HA-25/P/20/IIIa 

Fàbrica de bloc de formigó lleuger ...... 10 kg/cm2. 

Fàbrica de rajola buida R-30 ............... 7 kg/cm2. 

Acer especial AEH-400 S .................... 4.100 kg/cm2. 

 - COEFICIENT DE SEGURETAT: Segons E.H.E. 
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A.M.3.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 A.M.3.1.- PREUS DE LA MÀ D’OBRA INTERVENINTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª soldador. 17,520 89,704 h 1.571,61
2 Oficial 1ª construcción. 17,240 12,640 h 217,91
3 Peón ordinario construcción. 15,920 567,098 h 9.028,20

Importe total: 10.817,72

Almoines, abril de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

ENDERROCAMENT D'EDIFICACIÓ. ALMOINES Página 1
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A.M.3.2.- PREUS UNITARIS INTERVENINTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de maquinaria

1 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW,
con martillo rompedor. 18,380 207,378h 3.811,61

2 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 11,580 86,484h 1.001,48
3 Grúa autopropulsada de brazo telescópico con

una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo. 19,292 7,373h 142,24

4 Equipo de oxicorte, con acetileno como
combustible y oxígeno como comburente. 2,084 302,290h 629,97

Importe total: 5.585,30

Almoines, abril de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

ENDERROCAMENT D'EDIFICACIÓ. ALMOINES Página 1



Cuadro de materiales

1 Desmontaje de cobertura de placas de
fibrocemento con amianto y elementos de
fijación, sujeta mecánicamente sobre correa
estructural a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 40%, para una
superficie media a desmontar de entre 501 y
1000 m²; plastificado, etiquetado y
paletizado de las placas con medios y
equipos adecuados y carga mecánica del
material desmontado sobre camión o
contenedor. 5,468 804,130 m² 4.396,98

Importe total: 4.396,98

Almoines, abril de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

ENDERROCAMENT D'EDIFICACIÓ. ALMOINES Página 1
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A.M.4.- PARTIDES ALÇADES 

 Les partides alçades, a justificar, que inclou el pressupost, s’abonaran al 
contractista en la forma que determina la clàusula 52 del vigent Plec de Clàusules  
Administratives Generals per a la contractació d’obres del Estat. 
 
A.M.5.- JUSTIFICACIÓ DEL COEFICIENT “K” DE COST INDIRECTE 

 En compliment de l’a rticle 1r de l’ordre de 12 de juny de 1968 (BOE 25/7/68), es 
redacta aquest annex en el que es justifica el import dels preus unitaris que apareixen 
al quadre de preus. 
 Els preus es confecc ionen a partir  dels component s bàsics  de mà d’obra, 
maquinària i materials, arribant a obtenir així el cost directe de cada unitat d’obra. 
 El preu d’exec ució material de les  uni tats d’obra, d’acord amb l’article 2n de 
l’esmentada ordre, s’obté a partir de l’expressió: 
                      K 
  Pn = (1 + --------- ) Cu 
         100  
  Pn= Preu d’execució material. 
  Cu= Cost directe. 
  K   = Percentatge de costos indirectes. 
  El Coeficient K es composa de dos sumands, 
  K1= % de costos indirectes front a directes. 
  K2= 1% per a obres terrestres. 
  Al nostre cas K1, tindrà un valor del 2%  

K= K1 + K2= 2 + 1= 3 %. 
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A.M.6.- PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

PRESSUPOST  GENERAL
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL....................................... 23.529,41 €

DESPESES GENERALS 13% 23.529,41€.................... 3.058,82 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6% 23.529,41€............ 1.411,77 €
PRESSUPOST DE CONTRACTA O BASE IMPOSABLE … 28.000,00 €
21 % IVA   21% S 28.000,00€……............................... 5.880,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA............................... 33.880,00 €

 
 

Almoines, abril de 2019  

Els arquitectes, 
 

  

Joaquim Egea i Martínez.           Francesc Boscà i Mayans  
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A.M.7.- JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

  La present  obra, no r euneix les  condic ions que fan exigible l’anomenat 
Estudi de Seguretat i Salut, d’acord amb allò que diu el R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre 
sobre Seguretat i Salut a les  obres de construcció, ja que sense presentar  un 
pressupost de contracta superior a 450.759,08 euros, certament, la durada de l’obra es  
superior a 30 dies a lhora que  s’utilitzara n més de 20 treballa dors (condicions qu e 
s’entenen conjuntament); el vo lum de mà d’obra estimada es superior a 500 jornades. 
Per tot açò, s'ha redactat l’anom enat Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que s’annexa al 
present document . 

VALORACIÓ ECONÒMICA . 
  S’estima la quantitat de 305,08 euros el import de les mesures que deuran 
adoptar-se, expressades al EBSS. 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
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  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la 
Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 
de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 



PLIEGO DE CONDICIONES. ENDERROCAMENT D’EDIFICACIÓ.                                                                                   AJUNTAMENT D’ALMOINES. 

 

7  

ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 

INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

2.2.1.- Demoliciones 

  
Unidad de obra DDS030: Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, con retroexcavadora con 
martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de zapata de hormigón en masa, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con retroexcavadora con martillo 
rompedor. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas y se verificará la estabilidad del 
resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

DEL CONTRATISTA 
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de 
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de 
escombros. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se haya producido su 
consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad del resto de 
la estructura. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la 
demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el Director de Ejecución de la obra, según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra DQT010: Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por 
entramado de cerchas y correas, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de cerchas y correas, con 
equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DQC030: Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de 
fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a 
dos aguas con una pendiente media del 40%, para una superficie media a desmontar de entre 501 y 1000 
m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica 
del material desmontado sobre camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre 
correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 40%, para 
una superficie media a desmontar de entre 501 y 1000 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de desmontaje 
de remates, canalones y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado 
y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre 
camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- UNE 88411. Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL CONTRATISTA 
Presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas 
con Riesgo al Amianto para la realización de los trabajos de retirada de materiales con amianto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de 
las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DQC040: Arranque de cobertura de teja cerámica mixta y elementos de fijación, clavada 
sobre rastreles a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 
40%, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de cobertura de teja cerámica mixta y elementos de fijación, clavada sobre rastreles a menos de 20 m de 
altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 40%; con medios manuales. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.2.- Gestión de residuos 

  
Unidad de obra GRA020: Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el 
tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra GRA020c: Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de 
distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
 

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, 
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

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

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la 
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención 
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación 
laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado 
en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 

 
Almoines, abril de 2019 

El Arquitecto 
 
 
 

Fdo. Joaquim Egea i Martínez 
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES
1.1 m² Desmontaje de cobertura de placas de

fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 40%, para
una superficie media a desmontar de entre 501 y
1000 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las
placas con medios y equipos adecuados, y carga
mecánica del material desmontado sobre camión. 5,75 CINCO EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.2 m² Arranque de cobertura de teja cerámica mixta y
elementos de fijación, clavada sobre rastreles a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 40%, con
medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. 4,18 CUATRO EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS

1.3 m² Demolición de estructura de cubierta inclinada a
dos aguas, formada por entramado de cerchas y
correas, incluso desmontaje de enrastrelado doble
y elementos de fijación, metálica y/o de madera,
con equipo de oxicorte, situado a menos de 20 m
de altura en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente media del 40%, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. Incluidos los medios auxiliares de
camión-grua o grua autopropulsada. 8,11 OCHO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.4 m³ Demolición de hoja exterior en cerramiento de
fachada, incluso parte proporcional de pilares de
fabrica, con retroexcavadora con martillo rompedor,
y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor. 20,02 VEINTE EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2 SEGURIDAD Y SALUD
2.1 u Seguridad y salud (protecciones individuales,

colectivas y servicios) en toda la obra de acuerdo
con el Estudio Básico de Seguridad y Salud
redactado por técnico competente para este fin. 305,08 TRESCIENTOS CINCO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 m³ Transporte con camión de residuos inertes de

ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos
en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia. 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

3.2 m³ Transporte con camión de residuos inertes
metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10
km de distancia. 1,24 UN EURO CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

3.3 ud Gestión de los residuos generados durante la
demolición y construcción. 704,38 SETECIENTOS CUATRO EUROS

CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

ENDERROCAMENT D'EDIFICACIÓ. ALMOINES Página 1



Almoines, abril de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea   Francesc Boscà

Cuadro de precios nº 1
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 DEMOLICIONES
1.1 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a dos aguas con una pendiente media del 40%, para una superficie media a
desmontar de entre 501 y 1000 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con
medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

(Materiales)
mt51cu… Desmontaje de cobertura de placas de fib… 1,000 m² 5,468 5,47

(Resto obra) 0,11
Total 5,580

3% Costes indirectos 0,17

5,75

1.2 m² Arranque de cobertura de teja cerámica mixta y elementos de fijación, clavada sobre
rastreles a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente
media del 40%, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

(Mano de obra)
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,045 h 17,240 0,78
mo111 Peón ordinario construcción. 0,201 h 15,920 3,20

(Resto obra) 0,08
Total 4,060

3% Costes indirectos 0,12

4,18

1.3 m² Demolición de estructura de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de
cerchas y correas, incluso desmontaje de enrastrelado doble y elementos de fijación,
metálica y/o de madera, con equipo de oxicorte, situado a menos de 20 m de altura en
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 40%, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluidos los medios auxiliares de
camión-grua o grua autopropulsada.

(Mano de obra)
mo018 Oficial 1ª soldador. 0,073 h 17,520 1,28
mo111 Peón ordinario construcción. 0,365 h 15,920 5,81

(Maquinaria)
mq07gt… Grúa autopropulsada de brazo telescópico… 0,006 h 19,292 0,12
mq08so… Equipo de oxicorte, con acetileno como c… 0,246 h 2,084 0,51

(Resto obra) 0,15
Total 7,870

3% Costes indirectos 0,24

8,11

1.4 m³ Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, incluso parte proporcional de
pilares de fabrica, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
mo111 Peón ordinario construcción. 0,204 h 15,920 3,25

(Maquinaria)
mq01ex… Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 … 0,681 h 18,380 12,52
mq01ret… Miniretrocargadora sobre neumáticos de 1… 0,284 h 11,580 3,29

(Resto obra) 0,38
Total 19,440

3% Costes indirectos 0,58

20,02

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2 SEGURIDAD Y SALUD
2.1 u Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de

acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

(Medios auxiliares)
PB Seguridad y Salud. 1,000 u 296,194 296,19

Total 296,194
3% Costes indirectos 8,89

305,08

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 m³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,

producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.

(Maquinaria)
mq04ca… Camión bañera de 30 t de carga. 0,000 h 53,330 0,00

Total 1,209
3% Costes indirectos 0,04

1,25

3.2 m³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.

(Maquinaria)
mq04ca… Camión bañera de 30 t de carga. 0,000 h 53,330 0,00

Total 1,204
3% Costes indirectos 0,04

1,24

3.3 ud Gestión de los residuos generados durante la demolición y construcción.

(Medios auxiliares)
GESTR… Gestión de Residuos 1,000 ud 683,865 683,87

Total 683,865
3% Costes indirectos 20,52

704,38

Almoines, abril de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez   Francesc Boscà i Mayans

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.1 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a dos aguas con una pendiente media del 40%, para una superficie media a
desmontar de entre 501 y 1000 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con
medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,70 12,60 412,02
1 31,12 12,60 392,11

804,13 804,13

Total m²  ......: 804,13

1.2 M² Arranque de cobertura de teja cerámica mixta y elementos de fijación, clavada sobre rastreles a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 40%,
con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,83 12,60 222,52
1 10,15 5,75 58,36

280,88 280,88

Total m²  ......: 280,88

1.3 M² Demolición de estructura de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de
cerchas y correas, incluso desmontaje de enrastrelado doble y elementos de fijación, metálica
y/o de madera, con equipo de oxicorte, situado a menos de 20 m de altura en cubierta inclinada
a dos aguas con una pendiente media del 40%, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. Incluidos los medios auxiliares de camión-grua o grua
autopropulsada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 52,65 12,60 663,39madera y metalica:
1 40,55 12,60 510,93
1 9,30 5,86 54,50

1.228,82 1.228,82

Total m²  ......: 1.228,82

1.4 M³ Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, incluso parte proporcional de pilares
de fabrica, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 51,98 0,30 5,40 84,21fachadas
1 38,82 0,30 5,40 62,89
1 9,81 0,30 5,40 15,89
2 178,13 0,30 106,88
1 9,27 0,30 5,15 14,32
1 67,77 0,30 20,33

304,52 304,52

Total m³  ......: 304,52

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 25,00tejas
1 304,52 304,52muros

329,52 329,52

Total m³  ......: 329,52

3.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10
km de distancia.

Total m³  ......: 200,00

3.3 Ud Gestión de los residuos generados durante la demolición y construcción.

Total ud  ......: 1,00

Almoines, abril de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez   Francesc Boscà i Mayans

Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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1.1 M² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de fijación,
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a dos aguas con una pendiente media del 40%, para una superficie media a
desmontar de entre 501 y 1000 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con
medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,70 12,60 412,02
1 31,12 12,60 392,11

804,13 804,13

Total m²  ......: 804,13 5,75 4.623,75

1.2 M² Arranque de cobertura de teja cerámica mixta y elementos de fijación, clavada sobre
rastreles a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente
media del 40%, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,83 12,60 222,52
1 10,15 5,75 58,36

280,88 280,88

Total m²  ......: 280,88 4,18 1.174,08

1.3 M² Demolición de estructura de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de
cerchas y correas, incluso desmontaje de enrastrelado doble y elementos de fijación,
metálica y/o de madera, con equipo de oxicorte, situado a menos de 20 m de altura en
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 40%, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluidos los medios auxiliares de
camión-grua o grua autopropulsada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 52,65 12,60 663,39madera y metalica:
1 40,55 12,60 510,93
1 9,30 5,86 54,50

1.228,82 1.228,82

Total m²  ......: 1.228,82 8,11 9.965,73

1.4 M³ Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, incluso parte proporcional de
pilares de fabrica, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 51,98 0,30 5,40 84,21fachadas
1 38,82 0,30 5,40 62,89
1 9,81 0,30 5,40 15,89
2 178,13 0,30 106,88
1 9,27 0,30 5,15 14,32
1 67,77 0,30 20,33

304,52 304,52

Total m³  ......: 304,52 20,02 6.096,49

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 21.860,05

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

Total u  ......: 1,00 305,08 305,08

Total presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD : 305,08

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 25,00tejas
1 304,52 304,52muros

329,52 329,52

Total m³  ......: 329,52 1,25 411,90

3.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 10 km de distancia.

Total m³  ......: 200,00 1,24 248,00

3.3 Ud Gestión de los residuos generados durante la demolición y construcción.

Total ud  ......: 1,00 704,38 704,38

Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.364,28

Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 21.860,05
2 SEGURIDAD Y SALUD 305,08
3 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.364,28

Total .........: 23.529,41

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS
VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

Almoines, abril de 2019
Los arquitectos

Joaquim Egea i Martínez   Francesc Boscà i Mayans
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Proyecto: ENDERROCAMENT D’EDIFICACIÓ. ALMOINES  

  Capítulo Importe   

 

 

  Capítulo 1 DEMOLICIONES 21.860,05  

  Capítulo 2 SEGURIDAD Y SALUD 305,08  

  Capítulo 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.364,28  

  Presupuesto de ejecución material 23.529,41  

  13% de gastos generales 3.058,82  

  6% de beneficio industrial 1.411,77  

  Suma 28.000,00  

  21%  5.880,00  

  Presupuesto de ejecución por contrata 33.880,00  

         

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS.  

         

  

Almoines, abril de 2019 
Los arquitectos 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

1.- INTRODUCCIÓN 

  Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la demolición 
de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes 
profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá 
para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales y elaboración del 
Plan de Seguridad y Salud facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en 
materia de Seguridad y Salud. 

 

2.- DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales se establecen los siguientes puntos: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber 
de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas 
respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos 
en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo.  A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes 
en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación 
de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 
necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  El 
empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles 
de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas 
de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan 
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.  

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.  

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 
actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 
ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.  
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Equipos de trabajo y medios de protección. 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: a) La utilización del 
equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. b) Los 
trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados 
por los trabajadores específicamente capacitados para ello.   

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo 
de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 
3.- PRINCIPIOS BÁSICOS 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, se establece que: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 
previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  a) 
Evitar los riesgos.  b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  c) Combatir los 
riesgos en su origen.  d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 
respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar 
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  e) Tener 
en cuenta la evolución de la técnica.  f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro.  g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que 
integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar 
medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  i) Dar las debidas 
instrucciones a los trabajadores.   

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a 
las zonas de riesgo grave y específico.  

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos 
sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras.  

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto 
de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las 
sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 
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Plan de Prevención y Evaluación de los riesgos: 

 
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de un 
Plan de Prevención con una asignación de funciones, responsabilidades y recursos y 
una Evaluación Inicial de los Riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, 
que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual 
evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban 
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será 
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud 
que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el 
empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas.   

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran 
necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las 
relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor 
nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones 
deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los 
niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser 
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles 
periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección 
requeridos.   

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que 
las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  

 
 
4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y 

Salud, adaptando este Estudio Básico a sus medios y métodos de ejecución, además 
el/los cual/es no supondrá/n en ningún caso una disminución de la seguridad 
establecida en este Estudio Básico. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de la obra, a quien se presentará 
antes de la iniciación de los trabajos y sin la cual no se iniciarán las mismas. 

Una copia del Plan deberá entregarse al Recurso Preventivo, Servicio de 
Prevención y Empresas subcontratistas, las cuales deberán conocer, transmitir a sus 
trabajadores y aplicar adecuadamente todo lo especificado en el mismo. 
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5.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN Y PRESENCIA DE RECURSOS 
PREVENTIVOS. 

 
Para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por 

tanto, el control del riesgo, se identificarán en el Plan de Seguridad y Salud, la 
designación por parte de la empresa contratista de la presencia de persona o personas 
que deban ostentar en la obra las funciones de recursos preventivos, según el art. 32 
bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables (reformada por la Ley 54/2003 de 
12 de diciembre). 

La obligatoria presencia en obra de los recursos preventivos de cada 
contratista será, bien porque se estén realizando trabajos con riesgos especiales 
(definidos en el R.D. 1627/97: sepultamiento, hundimiento, caída en altura,...), bien 
porque los riesgos se vean permanentemente modificados, o incluso agravados, por la 
concurrencia de operaciones diversas en las obras, o lo requiera la autoridad laboral. 

Estos recursos preventivos deberán permanecer en el centro de trabajo 
durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia y deberán 
tener la formación necesaria, experiencia y capacidad suficiente, los medios 
necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar su eficacia. 

Dado que en trabajos de demolición existe el riesgo de sepultamiento será 
obligatoria la presencia del recurso preventivo a pie de obra durante los trabajos. 

 

 

6.- CENTROS DE SALUD ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMOS A LA OBRA 

 

 Emergencias: Teléfono: 112 
 

 Hospital “FRANCESC DE BORJA”, Avda. De la Medicina, 6. Gandia - Valencia.  
Tel: 96 284 95 00 
 
 

 Centro de Salud Almoines. 
Calle Metge Antelo, 9. Tel. 96 282 97 13. Almoines. Valencia. 

 

 Centro de Salud Comunitaria. 
Duc Carles Borja s/n. Tel. 962 869 611/ 962 862 749. Gandía. Valencia. 

 

 Ambulancias: 
Ambulancias Tarin, Tel.: 96 295 00 05 
Ambulancias Muñoz, Tel.: 96 283 78 28 
 

 Cruz Roja: 
Centro coordinador de Emergencias Tel.: 96 367 73 75 
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7.- SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
Se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención y su posterior reforma y el 

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

- Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada.  

- Dispondrán de agua caliente en duchas y lavabos.  

- Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

- La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada 
uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros.  

- La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares 
próximos a los puestos de trabajo.  

- Deberá procederse a la limpieza periódica del local, en evitación de infecciones.  

COMEDOR 

- Se dispondrá de comedor en la obra si se van a realizar las comidas en la obra, 
aunque dada la corta duración de estos trabajos se prevé que se concertarán con 
bares próximos a la zona. 

VESTUARIOS 

- Si los trabajadores no son de la zona y deben cambiarse la ropa de trabajo se 
habilitarán vestuarios. 

- Se colocará un extintor en la obra en previsión de posibles incendios. 

- Se dispondrá de un cartel en la obra con los teléfonos de emergencia de la zona. 

BOTIQUÍN 

- Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 
ambulancias, bomberos, policía, etc. 

- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 

- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 
empresa. 

- El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
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8.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
ANTES DE LA DEMOLICIÓN 

  Se verificará  el estado de las edificaciones colindantes si las hubiere; si se 
apreciasen deterioros que pudieran imputarse a las obras a realizar, se levantarán 
actas notariales de los mismos. 

  Se rodeará al edificio con una valla de 2 metros de altura y a una distancia 
no menor de 1,50 metros. Si se dificulta el paso se colocarán luces de señalización. 

  Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados. 

  Se dotará a todos los empleados y operarios de los elementos de 
protección personales como son: cascos, caretas antipolvo, gafas, cinturones de 
seguridad, zapatos anticlavos y guantes; así mismo se exigirá el uso de los mismos. 

  Previo a los trabajos de demolición deben instalarse todas las medidas de 
protección colectiva necesarias, tanto en lo referente con los operarios que vallan a 
efectuar la demolición, como a las posibles terceras personas, como pueden ser 
viandantes, edificios colindantes, (líneas de vida, marquesinas, redes, lonas, etc.) 
etc. 

Se colocarán pantallas inclinadas rígidas que recojan los escombros. No se 
permitirán hogueras dentro de las obras. 

  Se neutralizarán todas las acometidas y no se comenzará la demolición en 
tanto no hayan sido cortadas las acometidas de agua, electricidad, gas, etc. 

Se desinsectarán si fuera necesario las cubiertas que suelen anidar avispas 
u otros insectos en grandes cantidades. 

Antes de proceder a la demolición, se deberán asegurar mediante los 
apeos necesarios todos aquellos elementos de la edificación que pudiesen 
producir derrumbamientos. 

Estos apeos deberán realizarse siempre de abajo hacia arriba, al contrario 
de como se realizan los trabajos demolición. 

Por apeo se entiende, al sostenimiento de un edificio o parte de él, de 
manera provisional, para consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones 
demolición. 

  Para la maquinaria a utilizar se mantendrá la distancia de seguridad a las 
conducciones eléctricas así como su protección por puesta a tierra. 

Los medios de evacuación de escombros deberán de estudiarse e 
instalarse previamente a la demolición para evitar la acumulación de escombros 
sobre los forjados inferiores. 

 

DURANTE LA DEMOLICIÓN 

  El orden de demolición se hará de arriba hacia abajo, sin que haya nunca 
personas en la vertical del objeto de demolición, ni próximas a elementos que se 
vuelquen. 

  Si aparecieran grietas en los edificios colindantes, se colocarán testigos y 
se efectuarán las consolidaciones o apuntalamientos que fueran oportunos. 

  Si el operario está a más de 2 metros de caída, se utilizarán arneses de 
seguridad anclados a líneas de vida resistentes o andamios adecuados. El anclaje de 
los arneses de seguridad se hará en un punto que sea seguro previo examen del 
mismo. 
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  Deberán disponerse redes de protección en toda la fachada, siendo éstas 
fijadas a puntos seguros y que no estén debilitadas por los efectos del derribo. 
Dichas redes cumplirán con todas las condiciones de seguridad. 

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

  En el caso de utilización de sopletes se adoptarán las medidas pertinentes. 

  A medida que se vayan abriendo huecos como patios de luces, escaleras, 
etc., se protegerán mediante barandillas rígidas a 1 metro de altura. 

  Se evitará la formación de polvo regando los escombros, aunque no en 
exceso. 

  La evacuación de escombros se hará por huecos que se abrirán en los 
forjados coincidiendo con el entrevigado, observándose las siguientes medidas de 
seguridad: 

* No coincidirán verticalmente de una planta a otra al menos a partir de 2 plantas. 

* Sus dimensiones no superarán 1,5 metros de largo y su anchura será la del 
entrevigado. 

* Cuando por inutilidad del hueco, cambio de tarea o cualquier otra forma, el mismo no 
vaya a ser utilizado, deberá protegerse mediante barandillas rígidas o mejor, 
cegándolo a base de tablas de madera, nunca con puertas, ni con elementos inútiles 
que no reúnan las suficientes garantías de seguridad. 

* Las viguetas afectadas por la apertura del hueco deberán ser revisadas 
periódicamente, pues pueden sufrir roturas por el impacto continuado del escombro. 

  Cuando la evacuación de escombros se efectúe con colocación de tolvas, 
éstas estarán bien sujetas para evitar el desplome por desplazamiento. El último 
tramo de tolva tendrá una pendiente menor para amortiguar la velocidad de caída del 
vertido y reducir la producción de polvo. 

  No se acumularán escombros sobre el/los forjados ni andamios, ni sobre 
elementos que tengan que permanecer en pié como medianeras, etc. 

  Ningún operario deberá encontrarse en la planta inferior a la que se está 
derribando. En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y 
vigilado. 

  Deberán ser abatidos todos los elementos que se encuentren en equilibrio 
inestable para evitar posibles desplomes y sus consecuencias. 

  En días de lluvia se suspenderán los trabajos. 

  En el caso que la demolición hubiere que realizarse desde andamios y/o 
plataformas voladas, éstas deberán tener una anchura de 1,5 metros y su piso será 
un entarimado bien cuajado y unido, debiendo poder soportar una carga de 600 
kg/m2. 

  Todos los Equipos de Trabajo dispondrán del marcado CE y en cualquier 
caso se adaptarán al RD 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, debiendo disponer de manual de instrucciones que 
deberán seguir en todo momento, no utilizando nunca un equipo para trabajos para 
los que no ha sido concebido. 

Se seguirá siempre lo dispuesto en el Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre, por el que se modifica 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, en materia de trabajos temporales en 
altura (andamios, escaleras de mano, etc).  
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Se utilizarán siempre andamios normalizados según el manual de montaje del 
fabricante de los mismos o andamios con plan de montaje y desmontaje por técnico 
competente y siempre montados, modificados y desmontados bajo la supervisión de 
persona competente (Recurso Preventivo, Técnico de Prevención, etc.). 

No se dejarán bajo ningún concepto elementos que puedan quedar inestables 
al terminar las jornadas de trabajo. 

Cubiertas 

- Las cornisas o aleros volados pueden estar contrapesados por la propia cubierta, por 
lo que se apearán previamente a desmantelar la cubierta. 

- Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas 
perimetrales, y se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme 
de la cubierta. 

- Se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, 
para no producir sobrecargas que provoquen hundimientos imprevistos por 
descompensación. 

- Se andará sobre los pares principales y nunca sobre correas. Para repartir cargas, 
deberán colocarse pasarelas de tablones sobre las vigas principales. Así mismo 
cuando la altura hacia el interior sea superior a 2 metros, deberá instalarse un 
entablado de protección. 

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

- Se apuntalará en caso necesario los voladizos. 

- Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio 
de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

Tabiques 

- Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado 
superior. 

- Cuando el forjado ha cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente 
aquel. 

- Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

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

- Se demolerán en general los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado 
superior. 

- Cuando el forjado haya cedido no se derribarán los tabiques sin haber apuntalado 
aquel previamente. 

- Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo o se cortarán los 
paramentos mediante cortes verticales de arriba hacia abajo y el vuelco se efectuará 
por empuje, cuidando que el punto de empuje esté por encima del centro de 
gravedad del tabique a tumbar, para evitar su caída hacia el lado contrario. 

Pavimentos 

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

- Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

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

- No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg / m2 sobre forjados aunque 
estén en buen estado. 
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- No se depositará escombro sobre los andamios. 

Escaleras 

- Se desmontará primero el material de peldaños y rellenos apeando después las 
bóvedas, antes de iniciar los cortes. A ser posible, se evitará trabajar subida en ella. 

- La demolición de las escaleras se hará cuando ya no sean necesarias para el tránsito 
de los operarios. 

- Se observará la situación de los apoyos de los elementos horizontales que pudieran 
estar deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc. 

- Se prevendrá los riesgos de desplomes y movimientos no controlados. 

- Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que 
no se estén desmontando. 

- Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado 
superior. 

- Cuando el forjado ha cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente 
aquel. 

Forjados 

- Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas del 
forjado en las que se hayan observado algún cocimiento. Las cargas de los apeos se 
transmitirán al terreno o a elementos verticales o a forjados inferiores en buen estado 
sin superar la sobrecarga admisible. 

- Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetas se observarán las 
cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas próximas a 
humedades. 

- Se demolerá el entevigado a ambos lados de la vigueta cuando sea resistente con 
especial cuidado de no romper su cabeza de compresión. 

- Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas 
a la armadura principal, de peso no mayor al admitido por la grúa, una vez 
suspendidas por los extremos se anularán los apoyos. Si el armado es de dos 
direcciones se harán los cortes por recuadros. 

Cerchas 

- En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de cubrición, 
quedando libre de cargas. 

- Los trabajos deberán realizarse a las órdenes de persona competente en la materia. 

- Podrá haber riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo o por 
oxidación, carcoma, etc., de sus elementos. 

Muros de cerramiento 

- Se demolerán en general, los muros de cerramiento 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. 

- Los trabajos deberán realizarse a las órdenes de persona competente en la materia. 

- Observar situación de los apoyos de los elementos horizontales que pudieran estar 
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc. 

- Puede haber riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo. 

- Andar siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se 
estén desmontando. 
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- Si se trabaja sobre un muro extremo que sólo tenga piso a un lado y la altura sea 
superior a 2 mts., se establecerá en la otra cara del muro un andamio o cualquier 
otro dispositivo equivalente para evitar la caída de los trabajadores. 

Pilares 

- En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan 
superiormente a él como vigas o forjados con ábacos. 

- Los trabajos deberán realizarse a las órdenes de persona competente en la materia. 

- Observar situación de los apoyos de los elementos horizontales que pudieran estar 
deteriorados por pudrición, oxidación, carcoma, etc. 

- Puede haber riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo. 

- Andar siempre sobre plataformas de madera apoyados en vigas o viguetas que no se 
estén desmontando. 

Demolición por empuje 

- Las máquinas utilizadas en demoliciones por empuje son palas mecánicas y 
bulldozers. Estas máquinas arremeten contra las construcciones de la misma forma 
que ejecutan una excavación. 

- En realidad este procedimiento queda limitado a plantas bajas ya que el peso de 
estas máquinas impiden emplearlas en plantas de pisos. 

- Su actuación hay que ordenarla frente a las sorpresas de gran resistencia o falta de 
resistencia de la edificación y a la conservación de la máquina. 

- No trabajarán dos máquinas al mismo tiempo sin respetar las distancias de 
seguridad, que es como mínimo 8 metros. 

- La altura de edificación debe ser limitada de tal forma que el conductor no sea 
alcanzado por los materiales en su caída. 

- La altura de la construcción debe ser inferior a la longitud del brazo de la máquina. 

- La cabina del conductor debe estar protegida siempre por un techo resistente o 
carcasa. 

- La máquina nunca se apoyará sobre rellenos o escombros. 

- No se permitirá que se acerquen personas al radio de acción de las máquinas o 
elementos a demoler. 
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DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN 

  Alcanzada la cota cero se hará una revisión de las edificaciones 
medianeras para observar las posibles lesiones que surgieran. Así mismo se 
revisarán las canalizaciones, vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos dejándose 
en perfecto estado de servicio. 

  Terminados los trabajos de derribo y evacuados los escombros, se 
rematarán las partes que hubiesen quedado enterradas. Luego se procederá a la 
limpieza del terreno y tapado del saneamiento horizontal marcando su situación. 

 

Almoines, abril de 2019 

El Arquitecto 

 

 

 

Fdo. Joaquim Egea i Martínez 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

GENERALES: 

 
 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su posterior 

reforma del artículo 24 mediante el R.D. 171/2004. 
  
 Ley 54/2003 de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 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. 

 
 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 

mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

 
 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 
 
 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  
 
 Ordenanzas Municipales 
 
SEÑALIZACIONES: 

 
 R.D. 485/97, de 14 de abril. 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 
 R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual-EPI. 

 
 R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 

 
 R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo y su posterior modificación. 
 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica 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, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
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SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 

 
 R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 

 
 R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en 

las máquinas. 
 Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. 
 
 Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-

AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres 
desmontables para obras. 

 
 
PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

 
 R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo. 

 
 R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 
 
 Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 

27/02/1.989. 
 
 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del 

Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 
 
 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 
determinados materiales y maquinaria de obra. 

 
 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1.989. 
 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

 
 R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 

 
 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
 
 Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que 

sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 
 
 Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
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DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS. 

 
Las empresas Contratistas y Subcontratistas realizarán la apertura de centro de 

trabajo ante la autoridad laboral, previa a su entrada en la obra. 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se establecen los siguientes puntos:  

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber 
de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas 
respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de 
riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos 
en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo.  A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de 
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes 
en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación 
de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios 
necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  El 
empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles 
de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan 
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.  

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales y disponer de Plan de Prevención. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de 
actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por 
ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.  

 

Equipos de trabajo y medios de protección. 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  a) La utilización del 
equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  b) Los 
trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados 
por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
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2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo 
de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS: 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 
establece que: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 
previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  a) 
Evitar los riesgos.  b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  c) Combatir los 
riesgos en su origen.  d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que 
respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  e) Tener en 
cuenta la evolución de la técnica.  f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro.  g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que 
integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar 
medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  i) Dar las debidas 
instrucciones a los trabajadores.   

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud cuando les encomiende las tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a 
las zonas de riesgo grave y específico.  

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos 
sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras. 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto 
de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las 
sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación 
de su trabajo personal. 

 
Evaluación de los riesgos. 

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación 
deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias 
o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La 
evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada 
cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud 
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que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el 
empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas. 

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran 
necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las 
relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor 
nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones 
deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los 
niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser 
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles 
periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección 
requeridos. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, 
con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de 
que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

 

Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de 
aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las 
Ordenanzas Municipales, las pertinentes del Pliego de Condiciones de la Dirección 
General de Arquitectura 1973, la NTE-ADD, además de las indicaciones oportunas 
dictadas por la Dirección Facultativa durante los trabajos de demolición. 

  En todo momento la empresa adjudicataria de las obras cumplirá el vigente 
Reglamento de Seguridad en la Industria de la Construcción y Obras Públicas, 
aprobado por Orden de 20 de mayo de 1953 y 23 de septiembre de 1966. 

  No se podrán comenzar las obras sin la oportuna licencia municipal de 
derribo, y la adopción de medidas que en su caso hubiere requerido el informe Técnico 
Municipal. 

 
 

Almoines, abril de 2019 

El Arquitecto 

 

 

 

Fdo. Joaquim Egea i Martínez 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos 
siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 

2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto ENDERROCAMENT D’EDIFICACIÓ, situado en C/RIU SERPIS 
CANTONADA C/ JOAN FUSTER EN ALMOINES (VALENCIA). 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMOINES 

Proyectista  JOAQUIM EGEA I MARTÍNEZ - FRANCESC BOSCÀ MAYANS 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 23.529,41€. 
 

 

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 

2.2.- Obligaciones 
 

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en 
la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que 
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se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente 
en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

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

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 
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2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

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

 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, 
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, 
al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 
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A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

   

G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
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ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

  

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 

Dirección General para el Cambio Climático. 

  

  

GC 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS  
  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 

B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

 

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado 
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
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Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 2,010 1,827 

2 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 25,450 12,119 

3 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,020 0,033 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 700,400 466,933 

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 12,790 10,232 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,220 0,244 

Materiales de construcción que contienen amianto. 17 06 05 0,24 9,650 40,208  
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000 

2 Madera 2,010 1,827 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 25,450 12,119 

4 Papel y cartón 0,000 0,000 

5 Plástico 0,020 0,033 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,000 0,000 

8 Basuras 0,000 0,000 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000 

2 Hormigón 700,400 466,933 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 12,790 10,232 

4 Piedra 0,000 0,000 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 9,870 40,453  
 
 
  

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 
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Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de 
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar 
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 

 

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 



 

12  

  

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,010 1,827 

2 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 25,450 12,119 

3 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,020 0,033 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 700,400 466,933 

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 12,790 10,232 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,220 0,244 

Materiales de construcción que contienen amianto. 17 06 05 Depósito de seguridad Gestor autorizado RPs 9,650 40,208 
Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  

  
 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 700,400 80,00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 12,790 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 25,450 2,00 OBLIGATORIA 

Madera 2,010 1,00 OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,020 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
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Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos. 

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

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), 
así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no 
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 
6. 

 

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 1.364,28   

 

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, 
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    2.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    2.50 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 

 

 

 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 23.529,41€ 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 

Tipología Volumen (m³) 
Coste de 

gestión (€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 2,00     

Total Nivel I     0,00(1) 0,00 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 477,17 2,50     

RCD de naturaleza no pétrea 13,98 2,50     

RCD potencialmente peligrosos 40,45 2,50     

Total Nivel II     1.328,99(2) 5,65 

Total     1.328,99 5,65 
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Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 35,29 0,15 

       

TOTAL: 1.364,28€ 5,80   

 

12.- PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 
El plano de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al 
presente estudio. 

En el plano, se especifica la ubicación de: 
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
- Los contenedores para residuos urbanos. 
 

Este PLANO podrá ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así 
como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte 
del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

En Almoines, abril de 2019 
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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