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1. ANTECEDENTES 
 

1.1. INTRODUCCIÓN  
 

Se solicita por parte de D. Vicente Fernández Rodríguez, como promotor privado, la 
redacción de Proyecto para Centro de Almacenamiento Temporal de Residuos inertes de 
Construcción y Demolición (RCD), en la localidad de Monterrubio de la Serena 
(Badajoz).  
 
La redacción de dicho Documento se encarga a los arquitectos Dª.Marta Balsera 
Balsera, colegiada nº 00760 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, y 
D.Francisco Cruz Ramírez, colegiado nº 006956 por el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Sevilla; con dirección, a efectos de notificaciones, en calle Feria, 58, Bajo B 
(CP.06427), de Monterrubio de la Serena, Badajoz. 
 
Este proyecto surge como consecuencia de la necesidad de disponer de un lugar 
autorizado para el acopio temporal de RCDs inertes, prodecentes de la construcción y 
demolición de todas aquellas obras que se realicen dentro del término municipal de 
Monterrubio de la Serena, así como de los alrededores y municipios próximos.   
 
 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente Proyecto Técnico es definir la implantación de un Centro de 
Almacenamiento Temporal de Residuos inertes de la Construcción y Demolición (RCDs), 
cumpliendo con todos los requisitos medioambientales exigidos por la Normativa vigente 
para que pueda ser aprobado por la administración competente en dicha materia. 
 
Las obras necesarias comprenden todos los trabajos previos, así como los propios de la 
instalación.  
 
Mencionar que la instalación se ubica en terreno rústico (Suelo No Urbanizable) por lo 
que habrá que solicitar la correspondiente autorización para tal actividad y su 
compatibilidad urbanística, así como el preceptivo cambio de uso. Así mismo, para la 
aprobación y puesta en marcha de esta actuación será necesario solicitar su 
correspondiente Autorización Ambiental, según lo expuesto en la Ley 16/2015, de 23 de 
Abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de extremadura. 
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1.3. TITULAR DE LA INSTALACIÓN  
 
Se realiza el presente Documento por encargo de D. VICENTE FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, con D.N.I. 08787081-T y dirección a efecto de notificaciones, en calle 
Mesones, 38, CP.06427, de Monterrubio de la Serena (Badajoz). 
 
 

1.4. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 
La actividad se emplaza en el Polígono 48, Parcela 361, perteneciente al término 
municipal de Monterrubio de la Serena. 
 
 
 
 
 
 
Las coordenadas UTM aproximadas donde se tiene previsto instalar el centro de 
almacenamiento de RCDs son las siguientes: 
 

Huso 30, ETRS89   
X: 289.002 
Y: 4.270.934 
  

Según lo reflejado en los datos catastrales de la finca, esta parcela cuenta con una 
extensión de 6.163 m2. Actualmente no cuenta con superficie construida.  
 
El titular de la actividad, D. Vicente Fernández Rodríguez posee contrato de 
arrendamiento sobre la parcela en cuestión, según el cual arrienda esta parcela hasta la 
firma de escritura de su compra. 
 
Esta parcela se encuentra al Sur-Este del núcleo urbano de Monterrubio de la Serena, y 
se sitúa junto a la carretera BA-051, que une Castuera con el límite de la provincia de 
Córdoba (Valsequillo). 
 
La parcela de uso residencial más próxima se encuentra a una distancia de 3,15 km, 
medidos en línea recta. La ubicación de la actividad dista 3.5 km, apróximadamente, del 
centro del núcleo urbano de la localidad de Monterrubio de la Serena. 
 
 

LOCALIZACIÓN REFERENCIA CATASTRAL 

Polígono 48 Parcela 361 
Monterrubio de la Serena 

06087A048003610000FL 
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La parcela presenta los colindantes que se indican a continuación: 
 
- Norte:  Parcela 359, Polígono 48. Uso agrario. 
- Sur:  Parcela 363, Polígono 48. Uso agrario. 
- Este:  Camino agrícola. Camino Casares 
- Oeste:  Vial. Carretera BA-051 

 
Dicho emplazamiento queda señalado en el plano de situación que acompaña el 
presente proyecto. 
 

 
2. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 
 
PLANEAMIENTO VIGENTE Normas Subsidiarias de Monterrubio de la 

Serena de 1998 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO Suelo No Urbanizable (Común) 

USO Almacenamiento temporal de residuos inertes 
de la construcción y demolición (RCD) 

 
 
Se trata se Suelo No Urbanizable Común, por lo que no está sujeto a ningún tipo de 
protección especial o valor específico. No se trata de terreno de especial protección al no 
considerarse así en los correspondientes planos de ordenación y estructura orgánica del 
término municipal, ni concurrir en circunstancias de áreas de protección ecológico-
paisajística, ni áreas de protección específica. (Artículo 4.50.) 
 
Por el Artículo 2.22.Limitaciones en Suelo No Urbanizable, de las NNSS-98, se autorizan 
edificaciones e instalaciones en Suelo No Urbanizable cuando éstas resulten de uitlidad 
pública e interés social, que necesariamente hayan de emplazarse en el medio rural. Este 
tipo de instalación ha de ser adecuado a su condición y situación aislada, quedando 
prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas. 
 
La actividad de “Almacenamiento temporal de RCDs” se considera de utilidad pública e 
interés social, tal y como se especifica en el Artículo 4.86.2 (“Vertederos e instalaciones 
para el tratamiento de residuos sólidos.”)  
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Al tratarse de una actividad de utilidad pública o interés social se deberá seguir el 
procedimiento descrito en el Artículo 4.4.b. para el otorgamiento y tramitación de 
licencias de obra y actividad en Suelo No Urbanizable. 
 
Por el Artículo 4.33. esta actividad queda englobada en el uso Industrias de Almacenaje 
(IA). Este uso es compatible en edificios exclusivos que garanticen las condiciones de 
seguridad y ambentales en la zona en que se ubique.  
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CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y NORMAS REGULADORAS 
 
Artículo 4.87. Normas reguladoras de las edificaciones e instalaciones de Utilidad 
Pública e Interés Social. 
 

1. La superficie mínima de la parcela vinculada a la edificación o instalación será de 
5.000 m2. La superficie catastral es superior, siendo de 6.163 m2.  
 

2. Las construcciones se retranquearán de los linderos de la parcela una distancia 
no inferior a 10 metros. Se respeta la separación a linderos, tal y como queda 
reflejado en la planimetría adjunta. 
 

3. La edificación se desarrollará en un máximo de dos plantas, con una altura de 
cornisa no mayor de 7,50 metros, o la altura que se adecue a las necesidades de 
la actividad específica a que se destine. Aunque los supuestos excepcionales de 
alturas superiores a 7,50 metros, solo cabrán en los términos literales previsto en 
el Art. 17.3 de la LSOTEX. La única edificación será una caseta de control 
prefabricada de una única planta. 
 

4. La superficie total edificada no resultará superior a 1 m2 de superficie construida 
por cada 50 m2 en las dependencias complementarias de los parques e 
instalaciones de acampada, a 1 m2 construido por cada 5 m2 en Industrias de 
transformación, tratamiento o envasado de productos agrícolas propios del área 
de ubicación y a 1 m2 construido por cada 15 m2 en los restantes casos. La 
superficie ocupada por la edificación cumple este requisito. 
 

5. El color predominante de la edificación será el blanco o colores claros, quedando 
prohibidos los materiales brillantes en cubierta, siendo obligatorio el uso de teja 
curva árabe envejecida en los edificios de tipología distinta a naves industriales. 
Edificación de color blanco. 
 

6. Las nuevas edificaciones se integrarán en el paisaje del entorno. En todo caso se 
deberá realizar un estudio de impacto ambiental en el que se recojan las medidas 
correctoras necesarias. Se adjunto estudio de impacto ambiental y medidas 
correctoras. 
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Artículo 4.77. Condiciones de Adaptación al Paisaje. 

1. Las edificaciones en suelo no urbanizable tendrán especial cuidado en la 
definición de volúmenes, la utilización de materiales, texturas y elementos 
constructivos, de tal manera que resulte una propuesta armónica e integrada al 
paisaje del entorno, comprendiendo el paisaje en sentido amplio, es decir, el 
entorno de elementos naturales y también la tipología y características de los 
edificios rurales tradicionales de la zona. En todo caso se deberá realizar un 
estudio de impacto ambiental en el que se recojan las medidas correctoras 
necesarias. 

2. Se velará por la conservación y protección de los caminos rurales públicos, 
especialmente en lo que se refiere a pasos hacia explotaciones, impidiendo que 
la construcción de vallados obstaculicen el tránsito en los mismos y el desagüe 
por las cuentas ejecutadas al efecto. 

 

Artículo 4.78. Condiciones de Peligro de formación de Núcleo de Población. 

Se considera que hay peligro de formación de núcleos de población, y en consecuencia 
son ilegales, los siguientes actos de edificación y uso del suelo no urbanizable: 

- Se realicen parcelaciones urbanísticas de forma distinta a la definida por las 
Normas Subsidiarias.  

- Se construyan edificaciones no ligadas a actividades agropecuarias a distancias 
inferiores a 100 metros de cualquier otra edificación existente. 

- La ejecución de cualquier tipo de construcciones con intensidades edifactorias 
superiores a la edificabilidad máxima admitida, para cada zona específica, en 
sus condiciones particulares. 

Atendiendo a las consideraciones anteriores, se deduce que NO EXISTE PELIGRO DE 
FORMACIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN. 
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ZONA DE INFLUENCIA DE LA CARRETERA 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/1995, de 27 de Abril, de Carreteras de 
Extremadura. 

La parcela linda con el vial BA-051, carretera de titularidad Provincial, Diputación de 
Badajoz, incluida en la clasificación de carreteras básicas, intercomarcales y locales, y 
con un camino agrario, por lo que su zona de influencia queda definida de la siguiente 
forma: 

- Zona de dominio público: Franja de terreno de tres metros (dos en el caso del 
camino), a cada lado de la vía, medidas en horizontal desde la arista exterior de la 
explanación y perpendicularmente a la misma. En esta zona sólo podrán realizarse 
obras directamente relacionadas con la vía, como es el caso de accesos y 
salvacunetas. 
 

- Zona de servidumbre: Franja de terreno, a cada lado de la vía, delimitados 
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas 
a las aristas exteriores de la explanación a una distacia de ocho metros (seis en el 
caso del camino), medidas en horizontal desde las citadas aristas.  
  

-  Zona de afección: Franja de terreno, a ambos lados de la vía, delimitada 
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a 
las aristas exteriores de la explanación a una distancia de treinta y cinco metros, 
medidas desde las citadas aristas (veinte en el caso del camino). La realización en 
esta zona de afección de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o 
destino de las mismas, el vertido de residuos, plantar o talar árboles. 

Además, a ambos lados de la carretera se establece una línea de límite de edificación, 
desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción.  

La línea de edificación se sitúa a veinticinco metros en las carreteras clasificadas como 
básicas, intercomarcales y locales, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la 
calzada más próxima, y a quince metros en los caminos. La única construcción prevista 
para el desarrollo de la actividad corresponde a la caseta prefabricada para el puesto de 
control y administrativo y respeta esta distancia mínima respecto de la calzada, tal y 
como se comprueba en los planos que acompañan a este documento.  
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3. FOTOGRAFÍAS 
 
Imágenes de la parcela desde camino y acceso trasero. 
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Imagen aérea superpuesta a plano topográfico.  
Se comprueba la planeidad de la parcela.  
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4. NORMATIVA APLICABLE 
 

NORMATIVA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 

- Legislación Europea 

Directiva 2011/92/UE, del 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre Medio Ambiente 

- Legislación Estatal 

Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental 

Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. 

- Legislación Autonómica 

Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Decreto 47/2004, de 24 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico de 
adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en 
Extremadura 

Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN  
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las 
siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 
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PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Modificada por: 

- Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 2001 

- Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre 
de 2002 

- Instrucción sobre forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las 
garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
Instrucción 11 septiembre 2000. B.O.E.: 21 de septiembre de 2000 

- Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-
2009 

- Modificada los art. 2 y 3  por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. Ley 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 27-JUN-2013 

- Se añade la disposición adicional 8, por Ley 9/2014, de 9 de mayo de 
Telecomunicaciones. LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-
MAY-2014. Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014 

- Se modifica el art. 19.1, disposición adicional 1 y añade las disposiciones transitoria 3 y 
derogatoria 3, por Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia 
de entidades aseguradoras y reaseguradoras. LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura 
del Estado. B.O.E.: 15-JUL-2015 
 

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 

- RD 1371/2007, de 19 de Octubre por  el que se aprueba el documento básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. B.O.E.: 23 de Octubre de 2007 

- Corrección de errores según B.O.E.: 25 Enero de 2008.  
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- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 
23 de Abril de 2009 
Corregida por: 

Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E.: 23 de Septiembre de 2009 

- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo 
de 2.010 

- Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio 
de Vivienda.  B.O.E.: 22 de abril de 2010 

- Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, así como la definición 
de varios usos. BOE de 30/07/2010  

- Derogado el apartado 5 del artículo 2 y Modificados los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte 
I  por Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. Ley 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 27-JUN-2013 

- Se sustituye el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, de la parte II del CTE, por 
la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 
12-SEP-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013 

Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de 
marzo de 2006 

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-ABR-
2013 

Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006. 
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Desarrollado por: 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE: 
25-08-2007 
Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. REAL DECRETO 
327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 14 de marzo de 2009. Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificada por: 

- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de 
diciembre de 2009 
 

Regulación del Libro de Subcontratación. 

Sobre criterios para la habilitación del Libro de Subcontratación en el sector de la 
construcción. DOE nº 126, de 30 de Octubre de 2.007 

Regulación del Libro del Edificio. 

Decreto 165/2006 de 19 de Septiembre, por el que se determina el modelo, las 
formalidades y contenido del Libro del Edificio. DOE nº 116, de 19 de Octubre de 
2.006. Corrección de errores: DOE: 07-04-2007 
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LEY DEL SUELO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EXTREMADURA. 
Ley 15/2001 de 14-12-2001, Presidencia de la Junta. DOE: 03-01-2002 

Modificado por: 

- Medidas de Apoyo en Materia de Autopromoción, Accesibilidad y Suelo. Ley 6/2002 de 
27-06-2002. DOE: 23 de julio 2002 

- Disposición adicional decimosexta de la Ley 12/2002, de 19 de diciembre, de 
presupuestos de Extremadura 2003. DOE de 30-12-02, nº 1 Extra 

- Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. DOE: 20 de Octubre 2010 

- Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de 
Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19 de Noviembre 2010 

- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de Ley 15/2001 de 14-12. DOE 30-3-11 
- Acuerdo de la comisión bilateral entre la Administración General del Estado y la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en el que se propone una nueva redacción de 
diversos artículos recurridos Recurso TC n.º 4308-2011. DOE 4-1-12 

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 148/2012 de 5 julio sobre recurso de 
inconstitucionalidad 1996/2002. BOE 30-07-2012 
 
Desarrollado por: 

Decreto 7/2007 de 23 de enero, por el que se aprueba Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura. DOE 30-1-07 

- Decreto 314/2007 de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de 
ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. DOE 3-11-07 

- Decreto 178/2010, de 13 de agosto, por el que se adoptan medidas para agilizar los 
procedimientos de calificación urbanística sobre suelo no urbanizable. DOE 19-8-10 
 

DECRETO 178/2010 POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA AGILIZAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA SOBRE SUELO NO URBANIZABLE. 
Decreto 178/2010 de 13 de agosto de 2010.   DOE 19 de Agosto 2010 

LEY DE RESIDUOS. 
Ley 10/1998 de 21 de Abril de 1.998, de Residuos. 

Desarrollado por: 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. BOE: 13-02-2008 

- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011 
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DECRETO 18/2009, DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE SIMPLIFICA LA TRAMITACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS DE PEQUEÑO IMPACTO EN EL 
MEDIO AMBIENTE.  DOE: 12-02-2009 
 

LEY 16/2015, DE 23 DE ABRIL, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. DOE Nº 81 DE 29 DE ABRIL DE 2015 
 

DECRETO 136/2009, DE 12 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA LA CERTIFICACIÓN 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA. DOE: 18-06-2009 
 

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EA-01 A EA-07. 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Ministerio de Comercio, Industria y 
Comercio.  BOE: 19-11-2008 

 

ACCESIBILIDAD. 

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas 
con discapacidad. 

Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de mayo de 1995 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 

B.O.E.: 3-DIC-2013 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones 
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de 
mayo de 2007. 
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Desarrollado por: 

- Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Orden 
561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11 de marzo de 2010 
Modificado por: 

- RD 173/2010 de 19 de Febrero por el que se modifica el CTE en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. B.O.E: 11 de Marzo 
de 2.010, en su Disposición Final 3ª, 4ª y 5ª. 
 

LEY 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura 
DOE N 239, de 12 de diciembre de 2014 

 
Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura 

Decreto 8/2003 de 28-01-2003, Consejería de Obras Públicas y Transportes. DOE: 20-
02-2003 

Modificado por: 

- Ley 6/2002 de  “Medidas de apoyo en materia de Autopromoción, de Viviendas, 
Accesibilidad y Suelo” 
 

RECEPCION DE MATERIALES. 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 9 de febrero de 1993 

Modificada por: 

- Modificación, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre. Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 19 de agosto de 1995 

- Derogación diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Real Decreto 
442/2007, de 3 de abril de 2.007. BOE 1 mayo de 2007 
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Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que 
se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción 
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa. B.O.E.: 29-JUN-2016 

Modificación y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden CTE/2276/2002,  por la 
que se establece la entrada en vigor del marcado CE relativo a determinados productos 
de construcción conforme al Documento de Idoneidad Técnica Europeo. 

Resolución de 30 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo 
Industrial. B.O.E.: 21 de octubre de 2005 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). REAL DECRETO 256/2016, de 10 de 
junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-JUN-2016 

Procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no 
sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo de 2006. Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE 7 Junio de 2.006. 

Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 
1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 

ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre de 2006. BOE 14 diciembre 2006 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 

Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE 08) 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 

- Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 
2.008. 
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- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio. 
 

ESTRUCTURAS. 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 11 de 
octubre de 2002 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE 08 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE 08) 

Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 22 de agosto de 2.008 

- Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), según BOE 24 diciembre de 
2.008. 

- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio. 
 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. B.O.E.: 8 de 
agosto de 1980 

Modificado por: 

- Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización 
de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. Orden 
de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 16 
de diciembre de 1989 

- Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la 
calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 
1989. Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 2 de diciembre 
de 2002 
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- Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 6 de marzo de 
1997 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-
JUN-2011 

- Corrección errores: 23-JUN-2012 
 

 
FACHADAS Y PARTICIONES. 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

INSTALACIONES. 

Telecomunicaciones. 

Radio y Televisión. 

Telefonía Básica. 

Ley general de telecomunicaciones 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 4 de noviembre de 
2003 

Desarrollada por: 

- Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y 
numeración 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. B.O.E.: 30 de diciembre de 2004.  
Completada por: 

- Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 29 de abril de 2005 
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Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 28 de 
febrero de 1998 

Modificado por: 

- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposición 
adicional sexta de la Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 6 de noviembre de 
1999 

- Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. LEY 
9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-MAY-2014. Corrección 
erratas: B.O.E. 17-MAY-2014 
Reglamento regulador: 

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. REAL 
DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección de errores en BOE núm. 251, de 18 de octubre de 2011 

Desarrollado por: 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

B.O.E.: 16-JUN-2011 

Modificado por: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que 
disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la 
edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 
27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo 
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quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del 
apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 
27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo 
quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del 
apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de 
Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del 
Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 
a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 
de abril de 2004 
Completado por: 

- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

- Corrección de errores.  B.O.E.: 29 de abril de 1.988 
Modificado por:  

- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. B.O.E.: 22-MAY-2010 
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- Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. REAL 
DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. B.O.E.: 31-DIC-2014 
 

Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a 
compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones 

Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de abril de 1994 (Disposición derogada, no así las modificaciones que siguen 
a continuación) 

Modificado por: 

- Modificación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo. Real Decreto 1950/1995, de 
1 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 28 de diciembre de 1995 
Completado por: 

- Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en el Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo. Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. B.O.E.: 3 de abril de 1996 
 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los 
aparatos de telecomunicaciones. 

Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 2 de diciembre de 2000 

Modificado por: 

- Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de usuarios. Real Decreto 424/2005, de 
15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 29 de abril de 
2005 
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Calefacción. 

Climatización y A.C.S. 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los 
edificios. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 de 
agosto de 2007 

Modificado por: 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007. B.O.E.: 
11 de diciembre de 2009. 
Corrección de Errores. 

B.O.E. 12 de febrero de 2010 

- Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 18 de marzo de 2010. 

- Corrección errores: 23 de abril de 2010 
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-ABR-

2013 
Corrección errores: 5-SEP-2013 

- Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone 
la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 
eficiencia del suministro de energía. B.O.E.: 13-FEB-2016 
Complementado por: 

- Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia 
energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE : 18 de junio 
de 2009  
 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 
de julio de 2003 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03. Instalaciones petrolíferas para uso propio 
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 23 de octubre de 1997 
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Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre. B.O.E.: 24 de 
enero de 1998 
Modificado por: 

- Modificación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 
2085/1994, de 20 de octubre, y de las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, 
aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP-04, aprobada por el 
R.D. 2201/1995, de 28 de diciembre. Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 22 de octubre de 1999 
Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. B.O.E.: 3 de marzo 
de 2000 
Modificado por: 

- Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.  B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 
Electricidad. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 
a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 
de abril de 2004 
Completado por: 

- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico. Resolución de 18 de enero de 1988, de la 
Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 

- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
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Fontanería. 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de 
febrero de 2003 

Modificado por: 

- Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-
AGO-2012 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se 
establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas B.O.E.: 11-OCT-2013 
 Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 

Desarrollado en el ámbito del Ministerio de Defensa por:  

- Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa. B.O.E.: 19-
NOV-2013 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. B.O.E.: 18 
de julio de 2003 

Gas. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011 

Real Decreto 919/206, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 4 de septiembre de 2006 

Modificado por: 

- Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
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Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 
Derogado en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el R.D. 919/2006. 
Orden de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria. B.O.E.: 6 de diciembre 
de 1974 

Modificado por: 

- Modificación de los puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos e Instrucciones MIG. Orden de 26 de octubre de 1983, del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 8 de noviembre de 1983 

- Modificación de las Instrucciones técnicas complementarias ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2 
del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 6 de julio de 
1984, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de julio de 1984 

- Modificación del apartado 3.2.1. de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG 5.1. 
Orden de 9 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 21 de 
marzo de 1994 

- Modificación de la Instrucción técnica complementaria ITC-MIG-R 7.1 y ITC-MIG-R 7.2 
del Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Orden de 29 de mayo 
de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 11 de junio de 1998 
 

Iluminación. 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

Además, es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en 
Proyectos y Direcciones de Obras. 

 

Contra Incendios. 

Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 14 de diciembre de 1993 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.   
B.O.E.: 7 de mayo de 1994 
Desarrollado por: 
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- Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios y se 
revisa el anexo I y los apéndices del mismo. Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio 
de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998 
Modificado por: 

- Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales 
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 17 de diciembre de 2004 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. B.O.E.: 5 de 
marzo de 2005 
Modificado por: 

- Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 23-
NOV-2013 

ITC MIE-AP5. Instrucción Técnica Complementaria sobre extintores de incendios 
Orden de 31 de mayo de 1982, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de 
junio de 1982 

Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 
modifican los artículos 2, 9 y 10. 

B.O.E.: 7 de noviembre de 1983 
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Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 
modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10 y adición de un nuevo artículo. B.O.E.: 20 de 
junio de 1985 

Orden de 15 de noviembre de 1989, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se 
modifica la ITC MIE-AP5. 

B.O.E.: 28 de noviembre de 1989. 

Modificada por: 

- Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento de 
aparatos a presión sobre extintores de incendios. Orden de 10 de marzo de 1998, del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 28 de abril de 1998 
Corrección de errores: 

- Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998.  Ministerio de Industria y 
Energía. B.O.E.: 5 de junio de 1998 
 

Ruidos. 

DB-HR Protección frente al Ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. RD 1371/2007, de 19 de Octubre. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificado:  

- Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.  

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 
23 de Abril de 2009 
 

Reglamento de Ruidos y Vibraciones. 

Decreto 19/1997 de 04-02-1997, Presidencia de la Junta. DOE: 11-02-1997 

Corrección de errores DOE: 25-03-1997 
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Pararrayos. 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

Salubridad. 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

Ascensores y Elevadores. 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes 
de seguridad para ascensores. REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. B.O.E.: 25-MAY-2016 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 

Sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el R.D. 
1314/1997. 
Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 11 de diciembre de 1985 

Modificado por:  

- Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre. REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos 
Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del "Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención de los mismos". 

Orden de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 6 de 
octubre de 1987 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores de la Orden de 23 de septiembre de 1987. B.O.E.: 12 de mayo de 
1988 
Modificada por: 
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- Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos. Orden de 
12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 17 
de septiembre de 1991 
Corrección de errores: 

- Corrección de errores de la Orden de 12 de septiembre de 1991, por la que se modifica 
la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B.O.E.: 12 de 
octubre de 1991 
Completada por: 

- Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos. Resolución de 27 de abril de 1992, de la 
Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. B.O.E.: 15 de mayo de 1992 

- Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de 
abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Corrección de errores: 

- Corrección de errores de la Resolución de 3 de abril de 1997. B.O.E.: 23 de mayo de 
1997 
Completada por: 

- Autorización de la instalación de ascensores con máquinas en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial del 
Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 25 de septiembre de 1998 
 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre. 
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. B.O.E.: 22-FEB-2013 

Corrección errores: 9-MAY-2013  

Modificados los apartados 5.3.2.1 y 5.4 de la instrucción técnica complementaria AEM 
1 aprobada por Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el REAL DECRETO 
203/2016 
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AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los 
edificios 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29 de 
agosto de 2007 

CUBIERTAS. 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

REVESTIMIENTOS. 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

EQUIPAMIENTOS. 

Aparatos Sanitarios. 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 

VARIOS. 

Casilleros Postales. 

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31 de diciembre de 
2010 

Antepechos, Barandillas y Balaustradas. 

Persianas y Capialzados. 

Toldos y Parasoles. 

Celosías. 

Es de aplicación en este apartado la normativa general de aplicación en Proyectos y 
Direcciones de Obras. 
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MEDIO AMBIENTE y ACTIVIDADES CLASIFICADAS. 

Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 
marzo de 2002 

Modificada por: 

- Modificación del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Real Decreto 546/2006, de 
28 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 4 de mayo de 2006 
 

Ley del Ruido 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 18 de noviembre 
de 2003 

Desarrollada por: 

- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, 
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 17 de diciembre de 2005 
 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Sustituido en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, al ser aprobado “Decreto 54/2011, de 29 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011”) 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. B.O.E.: 7 de marzo 
de 1962 
Completado por: 

- Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Orden de 15 de marzo de 1963, del 
Ministerio de la Gobernación. B.O.E.: 2 de abril de 1963 
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2:  
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- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Corrección errores: 

B.O.E.: 30 de mayo de 2001 

B.O.E.: 22 de junio de 2001 

LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de 
Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE: 19-11-2010 

Derogado el art. 10 por la LEY 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 

Ley de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura 

Ley 8/1998 de 26-06-1998, Junta de Extremadura. DOE: 28-07-1998 

LEY 16/2015, DE 23 DE ABRIL, DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. DOE Nº 81 DE 29 DE ABRIL DE 2015 
 

Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 06-05-2011 

Modificado el apartado 3 del artículo 34 por la LEY 16/2015, de 23 de abril. 

Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
DOE 26-05-2011 

Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 03-03-2011 

Establecimiento de la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la comunidad 
autónoma de Extremadura 

Decreto 46/1997 de 22-04-1997, Consejería de Agricultura y Comercio. DOE: 29-04-
1997 
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CONTROL DE CALIDAD y ENSAYOS. 

Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 
Control de Calidad de la Edificación 

Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de octubre de 1989 

Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el 
Control de Calidad de la Edificación 

Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 13 de 
agosto de 2002 

Corrección de errores: 

- Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto 
B.O.E.: 16 de noviembre de 2002 
Actualizada por: 

- Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de 
ensayo de control de calidad de la edificación que figuran en la Orden FOM/2060/2002 
y prórroga del plazo de entrada en vigor de la misma a los efectos del Registro General de 
Laboratorios acreditados 
Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. B.O.E.: 7 de abril 
de 2004 
 

SEGURIDAD y SALUD. 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25 
de octubre de 1997 

Completado por: 

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

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado el Anexo 10. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificado los artículos 13.4 y 18.2. 

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010.  
Derogado el art.18 por: 

- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. REAL DECRETO 
337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  B.O.E.: 23-MAR-
2010 
 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 
1995 

Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Corrección de errores: 

 Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 
1.998 

  Corrección de erratas: 

  B.O.E.: 15 de abril de 1.998 
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Completada por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de 
mayo de 1997 
Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III 
por: 
RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificada por: 

- Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la 
Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Modificada por: 

- Ley 39/1999. Modificación del  artículo 26. B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 
 Corrección de errores a la Ley 39/1999 

 B.O.E: 12 noviembre 1999 

Derogados varios artículos por Real Decreto Legislativo 5/2000.  B.O.E.: 8 de agosto de 
2000 

Completada por: 

- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 30 mayo 2001 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 22 junio 2001 

Completada por: 

- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
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Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de 
junio de 2001 
Modificada por: 

- Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de diciembre de 
2003 
Desarrollada por: 

- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 10 marzo 2004 

Completada por: 

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

- Modificada disposición adicional 5 por Ley 30/2005. B.O.E.: 30 de diciembre de 2005 
Completada por: 

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

Corrección de errores. 

 B.O.E: 14 marzo 2006 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 24 marzo 2006 

Completada por: 

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

- Modificado artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bis por Ley 31 /2006. B.O.E.: 
19 de octubre de 2006 

- Modificados los artículos 5 y 6 por: 
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Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  B.O.E.: 22 de 
marzo de 2007 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

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

Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de 
la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 Corrección de errores: 

Se modifica el Anexo II por Orden 25 de marzo de 1998. B.O.E.: 30 de marzo de 
1.998 

  Corrección de erratas: 

  B.O.E.: 15 de abril de 1.998 

Completado por: 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio 
de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Modificado por: 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 

- Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de 
mayo de 2001 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 30 mayo 2001 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 22 junio 2001 

Completado por: 

- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 

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

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

Corrección de errores. 

 B.O.E: 14 marzo 2006 

Corrección de errores. 

 B.O.E: 24 marzo 2006 

Completado por: 

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

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 604/2006, 
de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 29 de mayo de 
2006 
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Modificado el Anexo 10. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificado los artículos 13.4 y 18.2. 

Real Decreto 1109/2007. B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

           Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificado por: 

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010  
Derogada la disposición transitoria tercera por: 

- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Desarrollado por: 

- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas. ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 28 de septiembre de 2010  
 Corrección errores: 22-OCT-2010 

 Corrección errores: 18-NOV-2010 

- Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept. ORDEN 2259/2015, de 22 de 
octubre. B.O.E.: 30-OCT-2015 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 598/2015, 
de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. REAL DECRETO 899/2015, 
de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. B.O.E.: 1-MAY-1998 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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- Modificación del Real Decreto 485/1997. REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 04-JUL-2015 
 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificado el Anexo 1. 

Real Decreto 2177/2004. B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de 
mayo de 1997 

Modificado los artículos 1,2,5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III 
por: 
RD 1124/2000 de 16 de junio de 2000. B.O.E.: 17 de junio de 2000 

Modificado por: 

RD 349/2003.  B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Utilización de equipos de trabajo 

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

Modificado por: 

- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. Real Decreto 
2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de 
noviembre de 2004. 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a campos electromagnéticos. REAL DECRETO 299/2016, de 22 de 
julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 29-JUL-2016 

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

- Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de julio de 1997 
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5. ACTIVIDAD, INSTALACIONES, PROCESOS Y PRODUCTOS 
 

5.1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 
 
La actividad consiste en la instalación de un Centro de Almacenamiento Temporal de 
Residuos inertes de la Construcción y Demolición (RCDs). Dicha actividad y su desarrollo 
queda englobado en el sector de Gestión de Residuos. 
 
Según las Normas Subsidiarias municipales, este uso se clasifica como instalación 
Utilidad Pública o Interés Social cuyo emplazamiento puede desarrollarse en el medio 
rural. (Sección 4ª, Artículo 4.86, de las NN.SS. 98) 
 
La parcela que albergará la actividad cuenta con una extensión de 6.163 m2, espacio 
suficiente para disponer los medios adecuados para su correcto desarrollo y 
funcionamiento. 
 
En esta instalación se descargarán y almacenarán residuos para, posteriormente, 
transportarlos a otro lugar para que un gestor autorizado proceda a su eliminación. Los 
vehículos de transporte se descargarán mediante los medios adecuados (bien mediante 
camión o remolque basculante, o bien usando medios auxiliares) y una vez verificadas 
las condiciones de seguridad de los contenedores, recipientes y su paletización (cuando 
proceda), se ubicarán en la zona asignada para su almacenamiento en función de su 
código LER.  
 
Por tanto, la principal función de la instalación es la acumulación de algún tipo de 
residuo, temporalmente, hasta su gestión final, dado que el residuo almacenado no 
posee carácter de peligroso.  
 
 
HORARIO PREVISTO 
 
Mañanas:  09:00 – 14:00 
Tardes:  16:00 – 21:00 
 
 
RELACIÓN DE USOS EN LOS LÍMITES COLINDANTES 
 
Suelo No Urbanizable de uso agrario y viario público. No existen edificaciones en las 
inmediaciones.  
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5.1.1. LÍNEA DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD A MEDIO/LARGO PLAZO 
 

El titular de la actividad cuenta con contrato de arrendamiento hasta la firma de 
escrituras de la compra tanto de la parcela objeto de este proyecto, como de la parcela 
contigua (Polígono 48, Parcela 359, de Monterrubio de la Serena). Motivo por el que, en 
el caso de producirse un desarrollo empresarial positivo de la actividad que de pie a un 
crecimiento de la empresa, se pueda plantear una ampliación de la misma.  
 
De darse esta circunstancia futura, la ampliación a medio/largo plazo consistiría en 
incluir servicios de Tratamiento y Eliminación de los RCDs almacenados. Para ello se 
deberá solicitar y tramitar con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Energía una nueva Autorización Ambiental Unificada que recoja las 
consideraciones medioambientales a tener en cuenta y las posibles medidas correctoras, 
así como las características propias de la ampliación de la actividad actual. 
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5.2. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
El proyecto, “Centro de Almacenamiento Temporal de Residuos inertes de Construcción y 
Demolición”, que se ubicará en la Parcela 361 del Polígono 48 del término municipal de 
Monterrubio de la Serena (Badajoz), se encuentra encuadrado en el Anexo V, Grupo 9, 
letra b) de la Ley 16/2015, de 23 de Abril, de Protección Ambiental en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 

“Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el 
Anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, 
o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de 
zonas industriales.”  

 
Esto supone que la actividad que nos ocupa queda incluida como actuación sometida a 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, por lo que deberá 
justificar su implantación, desarrollo y funcionamiento mediante Documento Ambiental.  
 
Esta justificación, así como las medidas correctoras y de prevención ambiental que se 
consideren oportunas, se desarrollan en el apartado correspondiente de este Proyecto, de 
acuerdo con lo establecido en el Arítculo 73 y 74 de la Ley 16/2015. 
 
 

5.3. JUSTIFICACIÓN DEL USO 
 
Atendiendo a las consideraciones anteriores se puede afirmar que la actividad a 
desarrollar cumple con las disposiciones de la normativa vigente en cuanto a su uso, 
emplazamiento y condiciones urbanísticas y edificatorias, quedando garantizadas las 
condiciones de seguridad y ambientales de la zona en que se ubica. 
 
 

5.4. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 
La puesta en funcionamiento de la actividad se efectuará una vez que se hayan concluido 
totalmente las obras que se especifican en este Proyecto, siempre y cuando se hayan 
concedido de manera satisfactoria las licencias y permisos preceptivos para su desarrollo 
e implantación. 
 
El promotor de la actividad, previamente al inicio de la misma, deberá constituir una 
fianza, conforme a lo establecido en el Decreto 20/2011, de 25 de Febrero, por el que 
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se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
 

5.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
Las operaciones que se realizarán en las instalaciones, atendiendo a lo que marca la 
normativa, serán las siguientes: 
 
A) RECEPCIÓN DEL MATERIAL. RECOGIDA DE RCD 
 
Se realizará mediante contenedores o camiones, tanto propiedad de la empresa como 
ajenos a ella, desde el centro de producción del residuo hasta la instalación. Esta 
operación incluirá una clasificación previa del residuo atendiendo a su naturaleza, tras 
una inspección que garantice la aceptación del mismo. 
 
Antes de realizar la descarga de los residuos en el área de recepción, será preceptivo 
llevar a cabo un control de las cantidades de éstos a través de su peso previo en una 
báscula autorizada (en este caso se utiliza la báscula municipal). 
 
B) ALMACENAMIENTO 
 
En una primera fase se procede a inspeccionar visualmente el material. En la plataforma 
de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y 
pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos serán 
troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas de otro tipo. 
 
Se separarán los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos (si 
los hubiere), siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de 
residuos. Si entre los residuos separados hay alguno de los clasificados como peligrosos 
por la Orden MAM/304/2002, deberán almacenarse en superficie cubierta e 
impermeable, cumpliendo con lo establecido en el RD 833/1988, por el que se aprueba 
el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, retirándose lo antes posible por una empresa gestora de residuos, autorizada 
por la Junta de Extremadura.  
 
Tras esta primera selección, se procederá al almacenamiento de los residuos. Este 
proceso se realizará según la naturaleza del residuo, directamente sobre la superficie de 
terreno hormigonado de las distintas zonas de clasificación o sobre contenedor 
específico, para su después traslado a planta de tratamiento homologada. 
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C) CLASIFICACIÓN, RECICLAJE Y STOKAJE 
 
Se procederá a la recuperación de todos aquellos residuos que puedan resultar aptos 
para ser reciclados o aprovechados para usos posteriores, tales como férricos, maderas, 
plásticos, cartones, etc. Estos materiales serán reintroducidos en el ciclo comercial 
correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso. 
 
Habrá, al menos, contenedores para almacenar de forma independiente los siguientes 
residuos: madera, papel-cartón, plásticos, metal y vidrio, además de un punto de 
recogida de residuos pelgrosos. 
 
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su 
reutilización como tierras vegetales, así como zonas de acopio de material reciclado 
apto para su uso como áridos o material de relleno en restauraciones o construcción. 
 
En la planta se preverán zonas de almacenamiento para los diferentes materiales 
(subproductos) con el fin de que, cuando haya una cantidad suficiente, proceder a su 
retirada y/o reciclaje de los mismos. 
 
D) TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS  
 
Al tratarse de una instalación para el depósito temporal de residuos de la construcción, 
éstos deberán ser entregados a un gestor autorizado, que deberá estar inscrito en el 
registro correspondiente como gestor de RCD.  Este gestor será quién realizará en planta 
de tratamiento la selección, clasificación y valorización de las diferentes fracciones que 
contienen estos residuos, con el objetivo último de obtener productos finales aptos para 
su utilización directa, o residuos cuyo destino será otro tratamiento posterior de 
valorización o reciclado y, si éste no fuese posible, su eliminación a vertedero.  
 
En este caso, los residuos clasificados como no peligrosos serán trasladados a Planta de 
Tratamiento de RCDs localizada en Ctra. Del Valle, km 1,8, CP.06400 de Don Benito, 
Badajoz, autorizada por la Junta de Extremadura para la gestión de Residuos No 
Peligrosos.   
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5.6. MATERIAS PRIMAS, AGUA Y ENERGÍA CONSUMIDAS 
 

5.6.1. MATERIAS PRIMAS 
 

La actividad no necesita ningún tipo de materia prima para su desarrollo, tratándose de 
una actividad únicamente de almacenamiento, en este caso, de residuos. 
 
La carga y descarga de dichos residuos entrantes en la instalación, se realizará en el 
interior de la misma, en zona habilitada para ello. 

 
 
RESIDUOS RECIBIDOS 

 
Los residuos que se depositarán en la instalación, así como las cantidades anuales 
estimadas de almacenamiento, se clasifican en las siguientes categorías: 
 
 

CÓD. LER TIPO DE RESIDUO 
CANTIDAD 
ANUAL (m3) 

17 01 01 Hormigón 250 

17 01 02 Ladrillos 375 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 250 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
01 06 

600 

17 02 01 Madera 125 

17 02 02 Vidrio 2,5 

17 02 03 Plástico 5 

17 03 02 Mezclas bituminosas no peligrosas 200 

17 04 07 Metales mezclados 12,50 

17 05 04 Tierra y piedras  875 
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17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01 

6 

17 09 04 

Residuos mezclados de construcción que no contengan 
sustancias peligrosas.(No se considerarán 
incluidas dentro de este tipo de residuos las tierras y 
piedras limpias procedentes de excavaciones.) 

625 

 
 
 

5.6.2. AGUA 
 

La actividad prevista no demanda consumo de agua al tratarse de un proceso por vía 
seca. 

 
 

5.6.3. ENERGÍA 
 

La actividad no presenta maquinaria, instalaciones o cualquier otro equipo que precise 
de suministro eléctrico para el desarrollo correcto de la misma. No obstante, la caseta 
de puesto de control podrá autoabastecerse mediante paneles fotovoltáicos, dada su 
escasa potencia demandada.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y OBRAS NECESARIAS 
 

6.1. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
A continuación se especifican las unidades de obra necesarias para la adecuación del 
terreno e implantación de la actividad. 
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Atendiendo a las morfología y relieve de la parcela no se prevén movimientos de tierras 
de relevancia, por lo que su topografía no se ve modificada sustancialmente.  
 
Dadas las características del terreno, en cuanto a forma y relieve, sólo se hace necesario 
llevar a cabo un desbroce del mismo. 
 
 
CIMENTACIÓN 
 
En este apartado se contempla todo lo referente a la formación de la plataforma para la 
recepción del material, constituida por una solera de hormigón armado HA-25/B/16/IIa 
de 15 cm de espesor, con mallazo de 15 x 15 / Ø8. 
 
Esta zona de recepción, totalmente hormigonada, dispondrá de superficie suficiente para 
almacenar de manera diferenciada los RCDs limpios (separados en el origen) de los 
RCDs mezclados. 
 
El área de maniobras de vehiculos debe contar con suficiente superficie para que los 
camiones que transportan los RCDs puedan maniobrar y descargar, bien mediante 
remolque basculante o bien gracias a maquinaria auxiliar, sin que éstos entren en el área 
de acopio. Este espacio destinado a maniobras de vehículos no tiene por qué 
hormigonarse dado que la instalación no se encuentra en polígono industrial.  
 
Las zonas donde no es preceptivo hormigonar se conservarán con zahorra machacada, 
con el fin de reducir la emisión de polvo que pueda originarse al circular por ellas. 
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RED DE SANEAMIENTO 
 
En lo referente a la recogida de aguas residuales se contempla lo siguiente: 
 
Formación de arquetas de paso, arqueta sumidero tipo sifón, fosa séptica prefabricada 
de hormigón armado de 10 cm de espesor de pared, de 135 cm de diámetro y 180 cm 
de altura (dimensiones interiores), colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/32/I, de 15 cm de espesor, totalmente aislada y lista para funcionar, según pautas 
y normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5, así como la ejecución e 
instalación de un separador de grasas prefabricado de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio de 150 x 100 cm (medidas totales), colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/B/32/I de 15 cm de espesor.  
 
Se contempla la colocación de la red de saneamiento necesaria, constituida por tubería 
de PVC de diámetros nominales DN 150 y 250 mm, y juntas elásticas. 
 
De forma obligatoria se construirán y conservarán cunetas perimetrales para evitar la 
entrada de las aguas de lluvia en los depósitos de residuos o de materiales reciclados. 
Las aguas de pluviales que hayan estado en contacto con las zonas de acopio y 
maniobra deberán decantarse para su posterior entrega a un gestor autorizado. Se 
proyecta la construcción de un caz junto al área de vertido de residuos para el drenaje 
superficial de posibles lixiviados como consecuencia de residuos no deseados que no se 
detecten entre los recepcionados. Este caz se comunicará con un arenero y una cámara 
separadora de hidrocarburos que se alojará junto a la plataforma de recepción de RCDs. 
La cámara de grasas irá conectada a una arqueta de toma de muestras, la cual se unirá 
a una arqueta mediante tubería de PVC enterrada de 250 mm de diámetro. Los lixiviados 
de la cámara de hidrocarburos serán retirados por un gestor autorizado por la Junta de 
Extremadura. 
 
Así mismo se ejecutará una cámara de descarga 140x80 cm. de medidas interiores en 
planta y de 140 cm. de profundidad, construida in situ con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.; enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento M-15, con sifón de descarga automática y con tablero de rasillones 
cerámicos machihembrados, mallazo de reparto y capa de compresión de hormigón HA-
25/P/20/I, cerrándola superiormente, incluso con colocación de cerco y tapa de 
hormigón armado prefabricada, para su registro y pates de polipropileno. 
 
En los pasos sobre cuentas se colocará un paso salvacuneta con tubería de hormigón de 
diámetro nominal 600 mm y se ejecutará, tanto en la entrada como en la salida, una 
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formación de fábrica de hormigón tipo pico flauta, provisto de rejilla abatible para evitar 
la entrada de cualquier cuerpo extraño que pueda obstruir el interior del tubo de drenaje 
longitudinal.  
 
 
RED DE ABASTECIMIENTO 
 
La actividad prevista no demanda consumo de agua al tratarse de un proceso por vía 
seca. Sin embargo, en la caseta de puesto de control se prevé la instalación de un aseo. 
El abastecimiento de agua de este servicio se llevará a cabo de forma autónoma e 
independiente de cualquier infraestructura o red municipal mediante solución de 
recogida de aguas pluviales y su almacenamiento en depósito estanco e impermeable. 
Esta agua, bajo ningún concepto, podrá mezclarse con aquellas pluviales que hayan 
estado en contacto con los RDC almacenados en la instalación. 
 
 
CASETA DE PUESTO DE CONTROL 
 
Se contempla la instalación y puesta en funcionamiento de una caseta donde poder 
ejercer labores administrativas y de control, compuesta por una zona de oficina, aseo y 
un pequeño almacén, de medidas totales 6055 mm de largo por 2435 mm de ancho. La 
altura libre en su interior será de 2700 mm. El color exterior irá acorde con el entorno, 
para reducir el posible impacto ambiental. El interior se acondicionará al uso previsto: 
revesitmiento interior en paredes de tablero aglomerado, aislamiento en paredes y suelo 
mediante lana mineral de 60 mm y aislamiento en techo con lana mineral de 1000 mm. 
La instalación eléctrica preinstalada será según la VDE norma (230V/32A/3-polos). 
 
Se dotará de dos ventanas de oficina oscilobatientes con persiana, dos ventanas 
sanitarias y una puerta exterior de acero de dimensión nominal 875 mm (ancho) y 
dimensión de paso libre de 811 mm. Dentro de la caseta se disponen dos puertas 
interiores de anchura nominal de 875 mm y anchura de paso libre de 811 mm.  
 
Equipo sanitario: un lavabo, una cabina sanitaria y una unidad de válvula reguladora de 
presión. 
 
Euipo de climatización: equipo para calefacción, ventilación y refrigeración mediante una 
unidad de Convector eléctrico de 2 kw. 
 
Suministro eléctrico: equipo solar para suministro eléctrico de alumbrado según cálculo 
estimado. El equipo constará de 2 módulos cristalinos de 135 Wp-12v, 1 batería 
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estacionaria de 6x2v-460 Ah, convertidor 12-230v 600w onda cuadrada y regulador de 
carga 20-50A . Se instalará sobre bancada para batería  soportes para las placas. 
Contará con toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 
500x500x3 mm y cable de cobre de 35 mm2 (20 m), las uniones se realizarán mediante 
soldadura aluminotérmica. Caja general de protección de 160 A, incluido bases, 
cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A para protección de la línea repartidora, 
situada en fachada o en nicho mural interior. (Instalación según instrucciones del REBT.) 
 
Suministro de agua: Dado el bajo volumen de agua demandado, el abastecimiento se 
realizará mediante conexión a depósito de fibra, estanco e impermeable, de 2000 litros 
de capacidad, situado en la parte superior de una estructura metálica  de 5 m de altura 
aproximada, garantizando el suministro por gravedad. Dadas las características de la 
demanda, se considera oportuno utilizar un sistema de recogida de aguas pluviales para 
abastecer este depósito. No obstante, esta solución posibilita su uso mediante llenado a 
través de camión cisterna autorizado en caso de que el volumen de precipitaciones 
resulte insuficiente. (No se descarta la posibilidad de ejecutar en un futuro un pozo de 
sondeo provisto de bomba de presión, en cuyo caso habrán de iniciarse los trámites 
oportunos y solicitar las licensias necesarias para tal fin.) 
 
 
CERRAMIENTOS 
 
La parcela dispondrá de vallado perimetral para evitar la entrada al recinto de personal 
ajeno a la actividad fuera del horario laboral o de un modo incontrolado, evitando el 
riesgo intrínseco que conlleva el acceso a las instalaciones.  
 
El cerramiento del almacén temporal de residuos se compone de una malla metálica de 
torsión de alambre galvanizado en caliente, de 2 metros de altura; sujeta a postes de 
tubos galvanizados por inmersión de 42 mm de diámetro, taladrados para atornillar 
tensores y riostras. Este tipo de elemento impide que se esparzan materiales ligeros como 
plásticos o papeles. Así mismo, la zona de descarga contemplará un vallado parcial para 
evitar el esparcimiento de estos materiales ligeros cuando tenga lugar la recepción de los 
RCDs.  
 
Se recomienda, como medida correctora que mitigue la contaminación atmosférica y 
visual, la plantación de vegetación de porte medio-alto junto al perímetro o bien una 
valla de brezo sobre el cerramiento. Este elemento actuará como filtro y/o pantalla frente 
a las nubes de polvo que puedan levantarse. A su vez, servirá de pantalla visual de las 
instalaciones desde el exterior de la parcela. 
 



   675 98 44 42    /  666 62 37 76    

PROYECTO DE ACTIVIDAD

[ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs] 

   

 

Memoria  Página 56 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs 
Dehesa Boyal, Polígono 48, Parcela 361. Monterrubio de la Serena (Badajoz) 

MAQUINARIA 
 
Se dispondrá en el centro de almacenamiento de toda aquella maquinaria y vehículos 
necesarios para que la actividad pueda desarrollarse satisfactoriamente. Dicha 
maquinaria es la que sigue: 

 
- Camión para transporte. 
- Pala cargadora. 

  
 
CONTENEDORES Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
 
En la zona de almacenamiento se situarán una serie de contenedores para la recogida y 
almacenamiento de residuos. 
 
Según el tipo de residuos, se dispondrán: 
 

- Contenedores standard de 5 m3 para almacenamiento de vidrio, madera, 
metales, plásticos y papel y cartones.  
Los contenedores para papel-cartón y plástico poseerán tapa para evitar el 
arrastre de los materiales ligeros por el viento. 
 

- Contenedor de 1 m3 para almacenamiento de residuos peligrosos. Será 
utilizado para la recogida de botes de pinturas y otros residuos que 
contengan hidrocarburos, dispuesto dentro de un cubetón de retención para 
evitar que se dispersen los residuos líquidos en caso de derrame accidental. 
Este contenedor de residuos peligrosos detectados se ubicará en un espacio 
reservado para tal fin. Para ello se dispondrá de una solera impermeable de 
hormigón, resistente a las propiedades físico-químicas de los residuos 
almacenados, y cubierta superior mediante una marquesina metálica, o bien, 
se utilizará un contenedor metálico prefabricado, tipo barco estandarizado.  
El almacén de residuos peligrosos poseerá sistema de ventilación que aegure 
la renovación del aire de su interior. 
 

Se recomienda disponer varios muros de separación con bloques de hormigón de 1 – 
1,5 metros de altura para alojar por separado maderas, hierros y RCDs del tipo III 
(limpios). Entre muros se dejará un espacio de 5 metros, aproximadamente. 
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BÁSCULA DE PESAJE 
 
Se llevará un control de la cantidad de residuos que entren en la explotación mediante el 
peso de los camiones y transportes a través de una báscula autorizada de titularidad 
municipal. Esta báscula se sitúa en las inmediaciones del núcleo urbano de la localidad 
de Monterrubio de la Serena, carretera EX-211, y cuenta con buena red viaria de 
comunicación con la parcela de actuación. Se trata, por tanto, de una localización 
próxima a la parcela donde se desarrollará la actividad de almacenamiento de RCD y es 
por este motivo que no se contempla la instalación de una báscula de pesaje propia. 
 
 
ACCESO 
 
En el acceso se colocará un paso salvacuneta tipo “pico de flauta”, con tubería de 
hormigón de diámetro nominal 600 mm y se ejecutará, tanto en la entrada como en la 
salida, una formación de fábrica de hormigón tipo pico flauta, provisto de rejilla abatible 
para evitar la entrada de cualquier cuerpo extraño que pueda obstruir el interior del tubo 
de drenaje longitudinal. (Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se 
aprueba la Norma 3.1- IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras.) 
 
 
SEÑALIZACIÓN 
 
Se contempla la señalización vial necesaria para señalizar el acceso a la instalación y 
garantizar la seguridad en la entrada y salida de camiones, así como la limitación de 
velocidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la norma 8.2.I.C, relativo a la 
señalización horizontal y en la norma 8.1.I.C respecto a la señalización vertical, así como 
lo reflejado en el catálogo y significados de señales, publicado por el Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte (1992). 
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6.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Se valora la unidad de obra que incluye todos los costes derivados del tratamiento y 
recepción de los residuos generados en las obras y trabajos de acondicionamiento, en 
centro de tratamiento autorizado para tal fin por el Gobierno de Extremadura, de 
acuerdo al Decreto 20/2011, de 25 de Febrero, por el que se establece el régimen 
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta valoración se desarrolla en 
el anexo correspondiente de este proyecto. 
 
 

6.3. CONTROL DE CALIDAD 
 
Durante la ejecución de las obras deberán realizarse los preceptivos ensayos de control 
de calidad, tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las diferentes 
unidades de obra, ajustándose a lo establecido en el Pliego de Condiciones. 
 
 

6.4. SEGURIDAD E HIGIENE 
 
En esta materia será de obligado cumplimiento todo lo dispuesto en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre), desarrollada en el campo de la 
Construcción por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad en las Obras de Construcción. En su 
Capítulo II – Disposiciones Específicas de Seguridad y Salud, durante las fases de 
Proyecto y Ejecución de Obra, establece los puntos a desarrollar tanto en fase de 
proyecto como en fase de ejecución de obra. De acuerdo al RD citado anteriormente se 
incorpora al presente proyecto un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
 

6.5. PRESUPUESTOS. RESUMEN 
 
Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en este 
Proyectos, procedentes de la Base de Precios de la Junta de Extremadura, se han 
calculado atendiendo a las disposiciones vigentes en la materia, los precios de la mano 
de obra, materiales y medios, y demás condiciones de ejecución habituales en la zona en 
que se ubican las obras, a excepción de los costes que proceden del cargo del IVA en 
maquinaria, medios y materiales. 
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Aplicando las mediciones y cubicaciones estimadas a los precios defindos en los 
presupuestos parciales se obtiene lo siguiente: 
 
Presupuesto de Ejecución Material:  
CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 

6.6. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
 
El plazo de ejecución material estimado para las obras contempladas en este proyecto 
será de CUATRO MESES, tiempo durante el cual se realizarán todas las tareas y obras 
necesarias para la recepción de la obra.  
 
El plazo de garantía que se establece será de UN AÑO NATURAL, empezando a contar 
desde la fecha última de la terminación de la obra. Este plazo de garantía sirve para 
resolver cualquier defecto o vicios ocultos porr parte del contratista. 
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7. RESUMEN Y CONCLUSIÓN 
 
En resumen, el presente Proyecto Técnico contempla las necesidades, características y 
especificaciones técnicas que proceden para la correcta puesta en funcionamiento y 
desarrollo de la actividad de CENTRO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
RESIDUOS INERTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs) en la localidad 
de MONTERRUBIO DE LA SERENA, provincia de Badajoz. 
 
Para ello se ha definido su desarrollo en planta y especificado información acerca de las 
obras e instalaciones necesarias, quedando debidamente justificadas y detallas en sus 
correspondientes apartados. 
 
Así pues, por lo expuesto en esta memoria, junto con los restantes documentos que 
forman parte del mismo y que aportan información ambiental y las medidas correctoras y 
de control adoptadas, se somete el presente Proyecto a la aprobación del Organismo 
correspondiente para obtener la preceptiva licencia administrativa para la que fue 
elaborado, permitiendo así el desarrollo y puesta en funcionamiento de la actividad. 
 
Esperando no haber omitido ningún aspecto de ella, que permita a los servicios técnicos 
autonómicos y municipales haber sacado una conclusión favorable para la concesión de 
la licencia que se solicita, quedo a su disposición para cualquier aspecto que estimen 
necesario aportar. 
 
 
 
 

Monterrubio de la Serena, Mayo de 2017. 
 

El Equipo Redactor: 
 
 
 
 
 

Francisco Cruz Ramírez   Marta Balsera Balsera 
ARQUITECTO     ARQUITECTA 

 Colegiado nº 006956 / COAS   Colegiada nº 00760 / COACO 
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ANEXO I. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO E CAPÍTULO 1.- INSTALACIÓN                                        

SUBCAPÍTULO E02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
APARTADO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE                                             
SUBAPARTADO E02AM MECÁNICAS                                                       

E02AM010     m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux ilares.

6.163,00 0,37 2.280,31

TOTAL SUBAPARTADO E02AM MECÁNICAS................................. 2.280,31

TOTAL APARTADO E02A LIMPIEZA Y DESBROCE....................... 2.280,31

APARTADO E02S TERRAPLENES, RELLENOS Y COMPACT.                                
SUBAPARTADO E02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO                                      

E02SA020     m2  COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                 

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso rega-
do de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares.

515,40 9,88 5.092,15

TOTAL SUBAPARTADO E02SA DE TIERRAS A CIELO ABIERTO 5.092,15

TOTAL APARTADO E02S TERRAPLENES, RELLENOS Y
COMPACT

5.092,15

TOTAL SUBCAPÍTULO E02 MOVIMIENTOS DE TIERRA............... 7.372,46

SUBCAPÍTULO E03 RED DE SANEAMIENTO                                              
APARTADO E03C CONDUCCIONES                                                    
SUBAPARTADO E03CP PVC                                                             
ELEMENTO E03CPE ENTERRADAS                                                      

E03CPE040    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

40,00 16,69 667,60

E03CPE100    m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=630 mm                                  

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 630 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y  dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

12,00 158,49 1.901,88

TOTAL ELEMENTO E03CPE ENTERRADAS.................................... 2.569,48

TOTAL SUBAPARTADO E03CP PVC................................................ 2.569,48

TOTAL APARTADO E03C CONDUCCIONES................................... 2.569,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO E03A ARQUETAS Y POZOS                                                
SUBAPARTADO E03AA ARQUETAS                                                        
ELEMENTO E03AAC LADRILLO                                                        
SUBELEMENTO E03AACR DE REGISTRO                                                     

E03AACR010   ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemen-
to, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y  con tapa de hormigón armado pre-
fabricada , conformando un cierre hermético mediante la colocación de una junta de goma perimetral,
totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

2,00 56,94 113,88

TOTAL SUBELEMENTO E03AACR DE REGISTRO......................... 113,88

TOTAL ELEMENTO E03AAC LADRILLO.......................................... 113,88

TOTAL SUBAPARTADO E03AA ARQUETAS.................................... 113,88

TOTAL APARTADO E03A ARQUETAS Y POZOS............................. 113,88

APARTADO E03P DEPURACIÓN Y VERTIDOS                                           
SUBAPARTADO E03PG SEPARADORES DE GRASAS                                           
ELEMENTO E03PGB DE OBRA                                                         

E03PGB010    ud  SEP.GRASAS DE OBRA 100x80x150                                   

Separador de grasas y  fangos construido in situ, de 100x80 cm. de medidas interiores en planta, y
de 150 cm. de profundidad, realizado con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 20 cm de espesor,
enfoscado y  bruñido por el interior con mortero de cemento; con tuberías y  codos de PVC sanitarios
D=110mm., y  con tablero machihembrado, mallazo de reparto y  capa de compresión de hormigón
HA-25/B/32/IIa de 8 cm de espesor, cerrándolo superiormente, incluso con colocación de cerco y
tapa de hormigón armado prefabricada para su registro y  limpieza periódica, totalmente terminado, s/
normas de diseño y  ejecución recogidas en el DB-HS5.

1,00 325,26 325,26

TOTAL ELEMENTO E03PGB DE OBRA............................................ 325,26

TOTAL SUBAPARTADO E03PG SEPARADORES DE GRASAS..... 325,26

TOTAL APARTADO E03P DEPURACIÓN Y VERTIDOS .................. 325,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO E03W VARIOS                                                          
SUBAPARTADO E03WC CANALES Y CANALETAS                                             
ELEMENTO E03WCL CANALETAS                                                       

E03WCL060    m.  CANAL DREN.PVC REJ.PVC 52x24x13                                 

Canal de drenaje superficial para zonas de carga ligera (áreas peatonales, parques, etc.), formado
por piezas prefabricadas de PVC de 52x24x13 cm. de medidas exteriores, sin pendiente incorpora-
da y  con rejilla de PVC,  colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-20/B/32/I, incluso
con p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux iliares, totalmente montado y  nivelado,
s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el DB-HS5.

26,14 45,16 1.180,48

TOTAL ELEMENTO E03WCL CANALETAS ..................................... 1.180,48

TOTAL SUBAPARTADO E03WC CANALES Y CANALETAS .......... 1.180,48

SUBAPARTADO E03WW VARIOS                                                          

E03WW020     ud  CÁMARA DE DESCARGA 140x80x140cm.                                

Cámara de descarga de 140x80 cm. de medidas interiores en planta y  de 140 cm. de profundidad,
construida in situ con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I., enfoscada y  bruñida por el in-
terior con mortero de cemento; con sifón de descarga automática y  con tablero de rasillones machi-
hembrados, mallazo de reparto y  capa de compresión de hormigón HM-25/B/16/IIa., cerrándola su-
periormente, incluso con colocación de cerco y  tapa de hormigón armado prefabricada, para su regis-
tro, totalmente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y  con p.p. de me-
dios aux iliares, s/ normas de diseño y  ejecución recogidas en el DB-HS5.

1,00 508,74 508,74

TOTAL SUBAPARTADO E03WW VARIOS....................................... 508,74

TOTAL APARTADO E03W VARIOS .................................................. 1.689,22

TOTAL SUBCAPÍTULO E03 RED DE SANEAMIENTO.................... 4.697,84

SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES                                                   
APARTADO E04S SOLERAS                                                         
SUBAPARTADO E04SE ENCACHADOS Y HORMIGONES                                         

E04SE025     m3  ENCACHADO PIEDRA 40/80                                          

Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y  compactado con pisón.

400,00 24,14 9.656,00

TOTAL SUBAPARTADO E04SE ENCACHADOS Y
HORMIGONES

9.656,00

SUBAPARTADO E04SA SOLERAS ARMADAS                                                 

E04SA040     m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 15cm.#15x15/8                              

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08 y  DB-SE-C.

4.000,00 19,83 79.320,00

TOTAL SUBAPARTADO E04SA SOLERAS ARMADAS .................. 79.320,00

TOTAL APARTADO E04S SOLERAS................................................ 88.976,00

TOTAL SUBCAPÍTULO E04 CIMENTACIONES .............................. 88.976,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO E06 ALBAÑILERÍA                                                     
APARTADO E06B FÁBRICAS DE BLOQUES                                             
SUBAPARTADO E06BH BLOQUES HORMIGÓN                                                
ELEMENTO E06BHV HORMIGÓN GRIS CARA VISTA                                        

E06BHV030    m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/V                                 

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara v ista,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6,  mortero tipo M-5, relle-
nos de hormigón HA-25/P/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros y  piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, limpieza y  medios aux iliares, medida deduciendo superiores a 2 m2. Según
DB-SE-F y  RC-08.

20,40 27,94 569,98

TOTAL ELEMENTO E06BHV HORMIGÓN GRIS CARA VISTA....... 569,98

TOTAL SUBAPARTADO E06BH BLOQUES HORMIGÓN............... 569,98

TOTAL APARTADO E06B FÁBRICAS DE BLOQUES ..................... 569,98

TOTAL SUBCAPÍTULO E06 ALBAÑILERÍA.................................... 569,98

SUBCAPÍTULO E13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
APARTADO E13C CARPINTERÍA DE ACERO                                            
SUBAPARTADO E13CC CANCELAS Y PRECERCOS                                            
ELEMENTO E13CCH ACERO TUBO HUECO                                                

E13CCH010    m2  CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRíO                                    

Cancela formada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y  barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes
de colgar y  seguridad, cerradura y  manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

12,00 76,98 923,76

E13CCH020    m2  PRECERCO TUBO ACERO                                             

Precerco para posterior fijación en obra de carpintería pre-esmaltada, carpintería de PVC, carpintería
de aluminio, etc., formado con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x50x2 mm. galvanizado
doble agrafado, i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra, con
garras de sujección para recibir en fábricas (sin incluir recibido de albañilería).

5,00 29,55 147,75

TOTAL ELEMENTO E13CCH ACERO TUBO HUECO...................... 1.071,51

TOTAL SUBAPARTADO E13CC CANCELAS Y PRECERCOS ....... 1.071,51

TOTAL APARTADO E13C CARPINTERÍA DE ACERO..................... 1.071,51

TOTAL SUBCAPÍTULO E13 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA......... 1.071,51
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO S01 CASETAS                                                         
APARTADO S01C CASETAS                                                         

S01C240      ud  CONSTRUCC. CASETA OFICINA 20 m2.                                

Ejecución de caseta para oficina prov isional de obra de 20 m2. de superficie formada por: Prepara-
ción del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre
encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara v ista enfoscado
en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y  ducha con tabicón de L.H.D., ali-
catado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento
g.o. gris sobre perfilería metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de
aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para la-
vabo, e inodoro, p.p. de desmontaje, demolición y  ayudas de albañilería, totalmente terminada. s/
R.D. 486/97.

1,00 7.188,56 7.188,56

TOTAL APARTADO S01C CASETAS................................................ 7.188,56

TOTAL SUBCAPÍTULO S01 CASETAS............................................ 7.188,56

SUBCAPÍTULO S03CB170 MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14                                 

O01A090      h.  Cuadrilla A                                                     

0,10 20,51 2,05

P31CB130     m2  Vallado s/torsión ST 50/14 gal                                  

1,00 1,34 1,34

P31CB140     ud  Poste tubo acero galvaniz. D=48                                 

0,30 7,09 2,13

P31CB150     ud  Poste esquina acero galv. D=48                                  

0,08 9,96 0,80

P31CB160     ud  Tornapunta acero galvaniz. D=32                                 

0,08 6,71 0,54

A01RH060     m3  HORMIGÓN HM-10/P/40                                             

0,08 54,18 4,33

TOTAL SUBCAPÍTULO S03CB170 MALLA GALV.SIMPLE
TORSIÓN 50/14

3.882,93
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SUBCAPÍTULO U02 CUNETAS                                                         
APARTADO U02CA A CIELO ABIERTO                                                 
SUBAPARTADO U02CAD DESMONTES                                                       

U02CAD230    m3  CUNETA TERRENO TRÁNSITO TIPO T                                  

Cuneta trapecial tipo T según detalle en planos, en terreno de tránsito, con carga sobre camión de los
productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

347,00 12,56 4.358,32

TOTAL SUBAPARTADO U02CAD DESMONTES............................. 4.358,32

TOTAL APARTADO U02CA A CIELO ABIERTO............................... 4.358,32

TOTAL SUBCAPÍTULO U02 CUNETAS ........................................... 4.358,32

TOTAL CAPÍTULO E CAPÍTULO 1.- INSTALACIÓN............................................................................................. 118.117,60
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO S CAPÍTULO 3.- SEGURIDAD Y SALUD                                  

SUBCAPÍTULO S02 SEÑALIZACIÓN                                                    
APARTADO S02S SEÑALES                                                         

S02S080      ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 3,36 6,72

TOTAL APARTADO S02S SEÑALES................................................ 6,72

TOTAL SUBCAPÍTULO S02 SEÑALIZACIÓN................................. 6,72

SUBCAPÍTULO S03 PROTECCIONES                                                    
APARTADO S03C PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBAPARTADO S03CA PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                  

S03CA030     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63                                  

Tapa prov isional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en
dos usos).

2,00 17,54 35,08

TOTAL SUBAPARTADO S03CA PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y
POZOS

35,08

SUBAPARTADO S03CB BARANDILLAS Y VALLAS                                            

S03CB160     m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y  D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler,
incluso montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97.

40,00 2,49 99,60

TOTAL SUBAPARTADO S03CB BARANDILLAS Y VALLAS ......... 99,60

SUBAPARTADO S03CF PROTECCIÓN INCENDIOS                                            

S03CF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.

1,00 58,59 58,59

TOTAL SUBAPARTADO S03CF PROTECCIÓN INCENDIOS......... 58,59
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO S03CM MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                

S03CM120     m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y  desmontaje (amortizable en 3
usos). s/ R.D. 486/97.

10,00 13,46 134,60

TOTAL SUBAPARTADO S03CM MARQUESINAS, VISERAS Y
PASARELAS

134,60

TOTAL APARTADO S03C PROTECCIONES COLECTIVAS............ 327,87

APARTADO S03I EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
SUBAPARTADO S03IA E.P.I . PARA LA CABEZA                                           

S03IA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 2,51 7,53

S03IA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

3,00 0,52 1,56

S03IA100     ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 2,83 8,49

S03IA130     ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                  

Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 1,24 3,72

TOTAL SUBAPARTADO S03IA E.P.I . PARA LA CABEZA............... 21,30

SUBAPARTADO S03IC E.P.I . PARA EL CUERPO                                           

S03IC090     ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

3,00 13,75 41,25

S03IC140     ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

3,00 2,91 8,73

TOTAL SUBAPARTADO S03IC E.P.I . PARA EL CUERPO.............. 49,98
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO S03IM E.P.I . PARA LAS MANOS                                           

S03IM020     ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

Par de guantes de neopreno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

3,00 2,51 7,53

TOTAL SUBAPARTADO S03IM E.P.I . PARA LAS MANOS............. 7,53

SUBAPARTADO S03IP E.P.I . PARA PIERNAS Y PIES                                      

S03IP010     ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

3,00 7,50 22,50

S03IP030     ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

3,00 7,49 22,47

TOTAL SUBAPARTADO S03IP E.P.I . PARA PIERNAS Y PIES...... 44,97

TOTAL APARTADO S03I EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

123,78

TOTAL SUBCAPÍTULO S03 PROTECCIONES................................ 451,65

TOTAL CAPÍTULO S CAPÍTULO 3.- SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 458,37
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO G CAPÍTULO 4.- GESTIÓN DE RCDs EN FASE DE OBRA                    

SUBCAPÍTULO G01M METALES Y ALEACIONES                                            
APARTADO G01MH HIERRO Y ACERO                                                  
SUBAPARTADO G01MHA ACERO                                                           

G01MHA010    t.  RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P.,                                   

Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máxima de 10 km,
formada por: transporte interior, carga, transporte y  descarga en almacén. Medido el peso en bascula
puesto en almacén.

1,00 92,97 92,97

TOTAL SUBAPARTADO G01MHA ACERO....................................... 92,97

TOTAL APARTADO G01MH HIERRO Y ACERO............................... 92,97

TOTAL SUBCAPÍTULO G01M METALES Y ALEACIONES............. 92,97

SUBCAPÍTULO G02H HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO     
APARTADO G02HA ÁRIDOS Y PIEDRAS NATURALES                                      
SUBAPARTADO G02HAV VARIOS                                                          

G02HAV010    m3  RETIRADA RESIDUOS ARIDOS Y PIEDRAS N.P. A PLANTA VALORIZ. 10 km 

Retirada de residuos de áridos y  piedras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a
una distancia máxima de 10 km, formada por : transporte interior, selección, carga, transporte a plan-
ta,  descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

1,00 20,24 20,24

TOTAL SUBAPARTADO G02HAV VARIOS ...................................... 20,24

TOTAL APARTADO G02HA ÁRIDOS Y PIEDRAS NATURALES..... 20,24

TOTAL SUBCAPÍTULO G02H HORMIGONES, LADRILLOS,
TEJAS MAT CERÁM Y DERIV DEL YESO

20,24

SUBCAPÍTULO G02D MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VIDRIOS     
APARTADO G02DM MADERAS, PAPELES, PLÁSTICS Y SINTÉTICOS                         
SUBAPARTADO G02DMM MADERAS, PAPELES Y CARTONES                                     

G02DMM020    t.  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM. DIST.MÁX.      

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera en obra de demolición a planta de valoriza-
ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y
canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

67,72 6,93 469,30

TOTAL SUBAPARTADO G02DMM MADERAS, PAPELES Y
CARTONES

469,30

TOTAL APARTADO G02DM MADERAS, PAPELES, PLÁSTICS Y
SINTÉTICOS

469,30

TOTAL SUBCAPÍTULO G02D MADERAS, PAPELES,
CARTONES PLÁSTICOS SINTÉTICOS Y VIDRIOS

469,30
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO G02R RESIDUOS MEZCLADOS                                              
APARTADO G02RR RESIDUOS MEZCLADOS                                              
SUBAPARTADO G02RRR RESIDUOS MEZCLADOS                                              

G02RRR020    m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 1 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km          

Retirada en contenedor de 1 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon
de gestion. Medido el volumen esponjado.

1,00 20,97 20,97

TOTAL SUBAPARTADO G02RRR RESIDUOS MEZCLADOS........ 20,97

TOTAL APARTADO G02RR RESIDUOS MEZCLADOS................... 20,97

TOTAL SUBCAPÍTULO G02R RESIDUOS MEZCLADOS .............. 20,97

SUBCAPÍTULO G02T TERRENOS                                                        
APARTADO G02TT TERRENOS                                                        
SUBAPARTADO G02TTT TERRENOS                                                        

G02TTT010    m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO         

Retira de tierras inertes en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxi-
ma de 10 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y  canon de vertido. Medido el vo-
lumen esponjado.

800,00 6,98 5.584,00

TOTAL SUBAPARTADO G02TTT TERRENOS.................................. 5.584,00

TOTAL APARTADO G02TT TERRENOS............................................ 5.584,00

TOTAL SUBCAPÍTULO G02T TERRENOS....................................... 5.584,00

TOTAL CAPÍTULO G CAPÍTULO 4.- GESTIÓN DE RCDs EN FASE DE OBRA.................................................. 6.187,48

TOTAL...................................................................................................................................................................... 124.763,45
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

E CAPÍTULO 1.- INSTALACIÓN ......................................................................................................................... 118.117,60 94,67

-E02 -MOVIMIENTOS DE TIERRA..................................................................................... 7.372,46

-E03 -RED DE SANEAMIENTO.......................................................................................... 4.697,84

-E04 -CIMENTACIONES................................................................................................... 88.976,00

-E06 -ALBAÑILERÍA......................................................................................................... 569,98

-E13 -CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA................................................................................ 1.071,51

-S01 -CASETAS.............................................................................................................. 7.188,56

-S03CB170 -MALLA GALV.SIMPLE TORSIÓN 50/14...................................................................... 3.882,93

-U02 -CUNETAS............................................................................................................. 4.358,32

S CAPÍTULO 3.- SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................. 458,37 0,37

-S02 -SEÑALIZACIÓN...................................................................................................... 6,72

-S03 -PROTECCIONES.................................................................................................... 451,65

G CAPÍTULO 4.- GESTIÓN DE RCDs EN FASE DE OBRA..................................................................................... 6.187,48 4,96

-G01M -METALES Y ALEACIONES....................................................................................... 92,97

-G02H -HORMIGONES, LADRILLOS, TEJAS, MAT. CERÁM. Y DERIV. DEL YESO.................... 20,24

-G02D -MADERAS, PAPELES, CARTONES, PLÁSTICOS, SINTÉTICOS Y VIDRIOS................... 469,30

-G02R -RESIDUOS MEZCLADOS......................................................................................... 20,97

-G02T -TERRENOS........................................................................................................... 5.584,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 124.763,45

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 124.763,45

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 124.763,45

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

, a May o de 2017.

                                                                La dirección facultativa                                
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 
del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el 
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 €. 
  
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de 
los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del 
R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio 
Básico deberá precisar: 
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se 
lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos 
en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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2. DATOS DEL PROYECTO DE OBRA 

Tipo de Obra : Ejecución de Almacén Temporal de Residuos de construcción y 
Demolición (RCDs) 

Situación : Parcela 360 del polígono 48 
Población : Monterrubio de la Serena 
Promotor : Vicente Fernández Rodríguez 
Proyectista : Marta Balsera Balsera / Francisco Cruz Ramírez 
Coordinador de SS en fase de proyecto: Marta Balsera Balsera 
 
2.1. MEDIOS DE AUXILIO 

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

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

2.1.1. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
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2.1.2. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MÁS 
PRÓXIMOS 

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

Consultorio Local Monterrubio de la Serena   

Dirección: Calle Nueva, 12, 06427 Monterrubio de la Serena, Badajoz 

Teléfono:924 63 53 35 

 

Centro de Salud de Castuera 

Dirección: Calle Federico García Lorca, 0, 06420 Castuera, Badajoz 

Teléfono: 924 77 21 00 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 

A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 

durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 

colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 

los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 

de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

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

‐ Desprendimiento de cargas suspendidas. 

‐ Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

‐ Exposición a vibraciones y ruido. 

‐ Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

‐ Cortes y heridas con objetos punzantes 

‐ Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

‐ Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

‐ Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 

etc. 

‐ Intoxicación por inhalación de humos y gases 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

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

iluminada. 

‐ Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles 

de la obra 

‐ Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

‐ Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 

trabajos que entrañen mayores riesgos. 

‐ Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión 

de una persona cualificada, debidamente instruida. 

‐ Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 

o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

‐ Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 

trabajar durante las horas de mayor insolación. 

‐ La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 

provoquen su caída 

‐ La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 

utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

‐ Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 

mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 

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

vehículos 

‐ Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 

suspendidas. 

‐ Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

‐ Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 

ascenso a las zonas excavadas 

‐ Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 

colocación de barandillas o redes homologadas 
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‐ Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 

velocidad reducida, inferior a 20 km/h 

 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la 

obra 

- Casco de seguridad homologado. 

- Casco de seguridad con barboquejo. 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

- Cinturón portaherramientas 

- Guantes de goma 

- Guantes de cuero. 

- Guantes aislantes 

- Calzado con puntera reforzada 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

- Botas de caña alta de goma 

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

- Ropa de trabajo impermeable. 

- Faja antilumbago. 

- Gafas de seguridad antiimpactos 

- Protectores auditivos. 

Durante los trabajos de la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 

previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 

equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

 
4. BOTIQUÍN 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona 

capacitada designada por el Ayuntamiento. 
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5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Presupuesto de Ejecución de la obra se ha reservado un Capítulo de Seguridad y 

Salud, con partidas cuyo importe es de 491,18€ para Seguridad y Salud. 

 
6. TRABAJOS POSTERIORES 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1997 establece que en el Estudio 

Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su 

día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

RIESGOS MÁS FRECUENTES MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROTECCIONES 
INDIVIDUALES 

Caídas al mismo nivel en 
suelos 

Andamiajes, escalerillas y 
demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros.  

Casco de seguridad  

Caídas por resbalones 
Anclajes para poleas para 
izado de muebles en 
mudanzas. 

Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 
reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 

Reacciones químicas por 
productos de limpieza y 
líquidos de maquinaria 

  

Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

  

Explosión de combustibles 
mal almacenados 

  

Fuego por combustibles, 
modificación de elementos 
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de instalación eléctrica o 
por acumulación de 
desechos peligrosos 

Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de 
elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, 
por roturas debidas a la 
presión del viento, por 
roturas por exceso de carga  

  

Contactos eléctricos directos 
e indirectos 

  

Toxicidad de productos 
empleados en la reparación 
o almacenados en el 
edificio. 

  

Vibraciones de origen 
interno y externo 

  

Contaminación por ruido   

 
 
7. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

 
- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 

trabajo. 
- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 
- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 
- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
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- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 
28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

 

8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor 

de las responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

 

9. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 

obra podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a 

que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
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- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 

las modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 

 
10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de 

la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 

función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su 

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 

con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los 

niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este 

podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, 

de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del 

Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones 

que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y 

los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 
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razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra 

a disposición de la Dirección Facultativa. 

 
11. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

- La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y 
salud. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los 
trabajos autónomos por ellos contratados. Además, responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
 

 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado 
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, 
la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al 
contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 

 
13. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de 
las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes 
de los trabajadores. 
 

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
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 Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de 
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 

15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monterrubio de la Serena,  Mayo de 2017. 
 

El Equipo Redactor: 
 
 
 
 
 

Francisco Cruz Ramírez   Marta Balsera Balsera 
ARQUITECTO     ARQUITECTA 

Colegiado nº 006956 / COAS   Colegiada nº 00760 / COACO 
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* IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
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ANEXO III. GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 
Título:      Almacenamiento temporal de rcd’s 
Promotor:     Vicente Fernández Rodríguez 
Generador de los Residuos:   Vicente Fernández Rodríguez 
Poseedor de los Residuos:  POR ESPECIFICAR 
Técnico Redactor:   Marta Balsera Balsera 
 
 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
De acuerdo con el RD 20/2011, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden 
MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 
residuos. 

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 

 

2. AGENTES INTERVINIENTES 
2.1. IDENTIFICACIÓN 

El presente estudio corresponde   al proyecto  Balsa de evaporación de efluentes de almazara 
en Monterrubio de la Serena. 

 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución  material de   
124.763,45 €. 
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2.2. 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: 
 

Nombre Vicente Fernández Rodríguez 

NIF 08787081-T 

Domicilio C/ Mesones, nº 38 

Contacto (teléfono y fax) 658 77 59 93 
 
 
 
2.3. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

Es la persona física o jurídica que  tenga en su poder los residuos de construcción  y  
demolición,  que  no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta  
la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.  
 
2.4. 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. 
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3. OBLIGACIONES 
3.1. 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 prevención de residuos 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. 
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3.2. 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 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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
 
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. 
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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. 
 
3.3. 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 
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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. 

 
4. 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 el artículo 
3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 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. 
 
4.1. NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL 

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

- Artículo 45 de la Constitución  Española. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- 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. 
 

4.2. NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.  

- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

5. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR 

 
Identificación de los mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 
 
5.1. GENERALIDADES 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los 
cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado. 
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción 
existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de 
la obra también se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y 
restos diversos de embalajes. 
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar 
el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando 
esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase 
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del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto 
de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, 
reutilizar y reciclar. 
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de 
otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante 
el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y 
tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los 
residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones. 
 
5.2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, 
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 
con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 
obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo 
general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial. 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se Hconsidera residuo cuando se ajusta 
a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 
cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 
desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
 
5.3. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas 
en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 20/2011.  
 
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 
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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. 
 
ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno     

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 291,125 306,125 

20 02 01 Residuos biodegradables. 34,250 22,833 

20 03 03 Residuos de la limpieza viaria. 17,125 11,417 

  Residuos generados: 342,500 340,375 
 

ADD010 m³ Desmonte.    

Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.  
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 1.060,000 1.250,000       
 
 
ADP010 m³ Terraplenado.    

Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia excavación, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
  
Código LER Materiales reutilizados Peso (kg) Volumen (l) 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 1.936,000 1.210,000 
 
 
 ADE010 m³ Excavación de zanjas y pozos.    

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 2.020,000 1.219,807 
 
 
 
ADR010 m³ Relleno de zanjas para instalaciones.    

Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado 
con bandeja vibrante de guiado manual. 
  
Código LER Materiales reutilizados Peso (kg) Volumen (l) 
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Código LER Materiales reutilizados Peso (kg) Volumen (l) 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 1.936,000 1.210,000 
 
 
ASA011 Ud Arqueta de hormigón "in situ".    

Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición. 
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 2,412 1,608 

17 04 05 Hierro y acero. 2,880 1,371 

  Residuos generados: 5,292 2,979 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,072 0,096 

  Total residuos: 5,364 3,075 
 
ASC010 m Colector enterrado.    

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC corrugado, rigidez anular nominal 
8 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica. 
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

01 04 09 Residuos de arena y arcillas. 6,072 3,795 

17 02 03 Plástico. 0,137 0,228 

  Residuos generados: 6,209 4,023 

17 02 01 Madera. 0,211 0,192 

  Total residuos: 6,420 4,215 
 
ASD010 m Zanja drenante.    

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble 
pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 200 
mm de diámetro. 
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 0,508 0,339 

17 02 03 Plástico. 0,263 0,438 

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 
07. 

3,107 2,071 

  Residuos generados: 3,878 2,848 

17 02 01 Madera. 0,205 0,186 

  Total residuos: 4,083 3,035 
 
 
AMC010 m³ Relleno y compactación del terreno de apoyo de la cimentación.    

Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador 
tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de 
la cimentación. 
  
Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 
07. 

16,882 11,255 
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CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza.    

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
  

Código LER Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 0,830 0,553 
 
  
5.4. VALORES TOTALES DEL PESO Y EL VOLUMEN DE RCD, AGRUPADOS POR NIVELES Y 

APARTADOS 
 
Código LER Residuos generados Peso (t) Volumen(m3) 

RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 

4.854,26 4385,61 

TOTAL:          4385,61m3 

*El 80% de estos residuos serán utilizados en la propia obra con la finalidad de salvar los desniveles topográficos y 
conseguir cierta planeidad en la planta. 

 
RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

20 02 01 Residuos biodegradables. 0,38 0,31 

17 01 01 
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

0,02 0,01 

17 04 05 Hierro y acero. 0,00 0,00 
15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,01 0,01 
17 02 01 Madera. 0,02 0,03 
17 02 03 Plástico. 67,69 45,13 

01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07. 

0,00 0,00 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

0,00 0,00 

15 01 04 Envases metálicos. 0,38 0,31 

RCD potencialmente peligroso: 

20 03 03 Residuos de la limpieza viaria. 105,54 70,36 

TOTAL:           256,57 m3 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos 
en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la 
obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar  menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá  la 
responsabilidad  de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
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Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos 
generados en 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. 

- 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 
prevención 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. 

 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia 
por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión 
de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 
 
Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan son aspectos prioritarios en las obras. 
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 
Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 
sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de 
zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta 
el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 
 
Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 
valorización. 
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que 
se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se 
reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo 
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es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en 
las mejores condiciones para su valorización. 
 
Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión en el vertedero. 
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para 
mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a 
gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así 
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 
contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 
 
Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 
posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 
necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena 
gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
 
Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. 
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de 
los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión 
de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas 
para su deposición. 
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados. 
 
Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. 
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 
residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 
 
El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 
manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos 
especiales. 
 
La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. 
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de 
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se 
producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; 
asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el 
lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la 
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar 
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la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 
potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 
 
Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de 
los embalajes en que se transportan hasta ella. 
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los 
materiales de embalaje que padecemos. 
 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. 
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 
 
6. OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE 

ESTOS RESIDUOS. 

 
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 Ley 10/1998, de 
21 de abril. 
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. 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, 
los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará preferentemente 
en el la propia obra o en el depósito municipal. 
 
 
7. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su valorización 
posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
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dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 
 
 

Obras que se inicien a partir del 14 – 02 – 2.010 

Hormigón 80 t 

Ladrillo, tejas, cerámicos 40 t 

Metal 2 t 

Madera 1 t 

Vidrio 1 t 

Plástico 0,5 t 

Papel y cartón 0,5 t 

 
8. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMI ENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 

Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes o elementos peligrosos, referidos tanto 
a la propia obra como a los edificios colindantes. 
 
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 
como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando 
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos  que lo 
permitan, procediendo por último al derribo del resto. 
 
El depósito temporal de los escombros se realizará  en  contenedores  metálicos  con  la  
ubicación  y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales  con  un  volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente  
señalizados  y segregados del resto de residuos. 
 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
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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.1.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterrubio de la Serena,  Mayo de 2017. 
 

El Equipo Redactor: 
 
 
 
 
 

Francisco Cruz Ramírez   Marta Balsera Balsera 
ARQUITECTO     ARQUITECTA 

Colegiado nº 006956 / COAS   Colegiada nº 00760 / COACO 
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ANEXO IV. PLIEGO DE CONDICIONES 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES 
1.1. EXTRACTO 

 

Para el Productor de Residuos (Artículo 4, RD 105/2008) 

- Incluir en el Proyecto de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el 
cual ha de contener como mínimo: 
 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos. 
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 
- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de 

los resiudos peligrosos, así como una su retirada selectiva con el fin de evitar la 
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 
 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su 
posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al 
menos los 5 años siguientes. 

 
- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 
residuos. 

 
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra (Artículo 5, RD 105/2008) 
 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión 
de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión 
de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se 
originan. 
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
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- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos 
a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un 
intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quién es el Gestor final 
de estos residuos. 
 

- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 
- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones 

de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 
seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 
individualizada. 

 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 
valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede 
ser dispensada por la Junta de Extremadura, de forma excepcional. 
 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no 
peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas 
dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos 
y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada. 
 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 
final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los 
residuos. 
 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 
 

- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 
 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 
acerca de la manipulación de los residuos de obra. 
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- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente. 
 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos. 

 
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

 
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos 
de los residuos dentro y fuera de ella. 

 
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores de la obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 
 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 
 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se 
puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para 
mejorarlas o proponer otras nuevas. 
 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán. 
 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

 
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
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- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos. 
 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros 
y resulten contaminados. 

 
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a 
ser recogidos del suelo. 

 
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 

permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el 
transporte. 

 
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 
 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 
que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 
 

Con carácter general: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 
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Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de 
Extremadura. 
 
Limpieza 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Con carácter particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. 
 
- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 

o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan 
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos- 
 

- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 

 
- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 
 

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

- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

 
- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 
o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) sea centro con la 
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
 

- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 
 

- Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación delmedio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
 

- Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 
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- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

 
- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 
tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 

 
Definiciones (Artículo 2, RD 105/2008) 
 
Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 
de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble 
objeto de las obras. 
 
Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 
residuos que se generan en la misma. 
 
Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar 
al poseedor de los residuos un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
 
RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición. 
 
RSU, Residuos Sólidos Urbanos. 
 
RNP, Residuos NO Peligrosos. 
 
RP, Residuos Peligrosos. 
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2. PLAN DE OBRA 
 

UNIDAD DE OBRA ORDEN EJECUCIÓN  

Movimiento de tierras, explanación y desbroce. PRIMERA  

Cerramiento e instalación de Servicios SEGUNDA  

Cimentación, ejecución de acceso y firme TERCERA  

Seguridad y Salud DURANTE TODA LA OBRA  

Gestión de Residuos DURANTE TODA LA OBRA  

Imprevistos 
Según acuerden la DF y el 
constructor 
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3. PLIEGO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la 
realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista.  

1.2.- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la 
documentación necesaria para la realización del contrato de obra.  

1.3.- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, 
omisiones o contradicciones:  

 Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
 El presente Pliego de Condiciones. 
 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 

memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las 
cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.  

1.4.- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la 
Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones 
propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 
aplicable.  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá 
entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la 
documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados.  
Los documentos complementarios al Proyecto serán:  

 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o 
precisión. 
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 El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 

obras. 
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 
 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 

1.5.- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y 
al Planeamiento Vigente.  

1.6.- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse 
a escritura pública a petición de cualquiera de las partes.  
El cuerpo de estos documentos contendrá:  

 La comunicación de la adjudicación. 
 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga 

al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este 
Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de 
Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de 
base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad 
con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto 
General.  
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento 
en que se consigne el contratista.  

1.7.- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a 
las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando 
al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde 
estuviese ubicada la obra.  

1.8.- Responsabilidad del contratista 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en 
el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.  
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades 
de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la 
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Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de 
obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.  

1.9.- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, tanto 
directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el 
trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.  
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante 
toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista.  

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

1.11.- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la 
policía local.  

1.12.- Copia de documentos 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto.  

1.13.- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso 
en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas 
en los suministros.  

1.14.- Hallazgos 
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus 
terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 
precauciones que se le indiquen por parte del director de obra.  
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El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección 
Facultativa.  

1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:  
a)  La muerte o incapacitación del contratista. 

b)  La quiebra del contratista.

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente 
una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en 
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto 
reformado. 
d) 

 

La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de
un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a
la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este 
caso, la devolución de la fianza será automática. 

e)  Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.

f)
 
El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, 
con perjuicio de los intereses de las obras. 

g)  El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.

h)  El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 

1.16.- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al 
promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la 
BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin 
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones 
que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la 
obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán 
debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.  
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2. DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a 
los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto 
del presente proyecto y sus obras anejas.  

2.1.- Accesos y vallados 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de 
ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de 
ejecución de la obra su modificación o mejora.  

2.2.- Replanteo 
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales 
que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica.  
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una 
vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra 
acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el director de 
obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.  

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

 Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
 Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
 Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 

administraciones. 
 Libro de Órdenes y Asistencias. 
 Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra.  
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2.4.- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo 
en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su 
variación por parte de la Dirección Facultativa.  

2.5.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 
Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los 
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.  
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.  

2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no 
se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.  
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces 
o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le 
será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo 
que se convenga.  

2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.  
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se 
comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a 
devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie 
de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la 
obra, como del director de obra.  
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a 
quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.  

2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo 
informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido 
al director de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 
que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 
por dicha causa solicita.  
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2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.  

2.10.- Trabajos defectuosos 
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado.  
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 
puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo 
haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta.  
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la 
obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 
los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla.  

2.11.- Vicios ocultos 
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 
índole que puedan derivarse.  
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 
realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere 
necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando 
cuenta de la circunstancia al director de obra.  
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra 
mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad 
por el hecho de que el director de obra y/o el director del ejecución de obra lo hayan 
examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una 
parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.  

2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los 
se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.  
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista 
deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, 
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aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos.  

2.13.- Presentación de muestras 
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.  

2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él 
exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no 
son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de ejecución de la 
obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o 
sean los adecuados al fin al que se destinen.  
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista.  
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del 
precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones.  

2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista.  
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no 
ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos 
o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización 
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar 
cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra considere 
necesarios.  

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

2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 
documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas 
de la buena construcción.  
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3. DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

3.1.- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando 
así se acuerde por las partes.  
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
contratista, haciendo constar:  

 Las partes que intervienen. 
 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 
 El coste final de la ejecución material de la obra. 
 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 
aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

 Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra.  
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales.  
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción.  
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo 
que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 
entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el 
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo 
previsto en el apartado anterior.  

3.2.- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la 
obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional.  
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y del 
director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su 
caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas.  
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a 
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correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de 
Final de Obra.  
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en 
el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de 
la fianza.  

3.3.- Documentación final de la obra 
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.  

3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de 
ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo resultante 
menos la cantidad retenida en concepto de fianza.  

3.5.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 
deberá ser inferior a seis meses  

3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza 
y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las reparaciones por 
vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del contratista.  

3.7.- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual 
modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la 
obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 
conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que 
pudieran derivar de los vicios de construcción.  

3.8.- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase 
ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el director de obra 
indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De 
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.  

3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
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En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, 
la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin 
problema alguno.  
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto anteriormente.  
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción.  
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DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 1. DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA 
EDIFICACIÓN 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en 
el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención.  
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:  
 

1.1.- El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí 
o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.  
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria 
para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 
necesarios.  
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 
gestión económica de la edificación.  
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos 
de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las 
disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".  
 

1.2.- El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.  
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.  
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.  
 

1.3.- El constructor o contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción 
al Proyecto y al Contrato de obra.  
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CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE 
EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL 
DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 
SUBCONTRATISTAS.  
 

1.4.- El director de obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra 
en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
director de obra.  
 

1.5.- El director de la ejecución de la obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de 
dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y 
análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones 
legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las 
mismas.  
 

1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.  
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.  
 

1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción.  
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 
obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.  
 

2. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.  
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3. AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la 
memoria descriptiva del proyecto.  
 

4. AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.  
 

5. LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución 
de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores.  
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada 
técnico participante.  
 

6. VISITAS FACULTATIVAS 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros 
que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 
cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los 
requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso 
lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de 
la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada 
cual.  
 

7. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.  
 

7.1.- El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista 
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 
proyectado.  
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 
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estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos estipulados para los edificios.  
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de 
edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras 
que en ellos se ejecuten y su ocupación.  
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de 
los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 
actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.  
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, 
que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las 
condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo 
de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.  
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 
corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".  
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar 
la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la 
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas 
para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá 
hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.  
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.  
 

7.2.- El proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de 
obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder 
ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional.  
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de 
contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos 
de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos 
elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y 
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos 
adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá 
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra 
antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.  
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Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales.  
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario 
incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por 
técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos 
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e 
incompatible con las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva 
responsabilidad de éstos.  
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa 
del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación 
económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se 
tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, 
documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.  
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de 
los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto 
y cualquiera de sus documentos complementarios.  
 

7.3.- El constructor o contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.  
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de 
los medios auxiliares necesarios.  
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 
estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con 
la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico.  
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".  
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 
de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la 
obra.  
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.  
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Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad 
de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.  
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando 
las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a 
la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución 
material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.  
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, 
que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de 
los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados 
en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.  
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra 
requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, 
procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que 
permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con 
ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.  
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de 
la obra.  
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.  
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de material o 
prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la 
Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.  
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la 
obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la 
puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen 
el edificio una vez finalizado.  
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias.  
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.  
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como 
la de recepción final.  
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Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada.  
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por 
defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de 
elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños 
en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio).  
 

7.4.- El director de obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.  
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 
en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.  
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción 
de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de 
la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el 
cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos 
principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los 
que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y 
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los 
materiales previstos.  
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto.  
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias 
que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones 
precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, 
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.  
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada 
y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se le 
presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, 
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto 
básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y 
los destinatarios finales de las viviendas.  
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y 
escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los 
técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente 
entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
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instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 
responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.  
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los 
subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y 
de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.  
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 
materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en 
la citada documentación.  
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta 
dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la 
adecuación de lo construido a éste.  
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso 
de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 
personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades 
judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.  
 

7.5.- El director de la ejecución de la obra 
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las 
atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:  
La Dirección inmediata de la Obra.  
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de 
la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a 
las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 
realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.  
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y 
de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias 
necesarias que recabara del director de obra.  
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo 
las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando 
de manera anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los 
trabajos a efectuar.  
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.  
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
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estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.  
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.  
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas 
las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su 
forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, 
tanto en horizontal como en vertical.  
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la 
obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la 
correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.  
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el 
replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.  
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.  
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y 
la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.  
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación 
y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del 
proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con 
los técnicos redactores correspondientes.  
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los 
directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 
promotor.  
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por 
la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia 
exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el 
contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de 
elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus 
elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 
soluciones.  
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de 
pruebas complementarias en caso de resultados adversos.  
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 
unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.  
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados 
del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de 
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obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y 
estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las 
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de 
pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.  
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a 
la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y 
pruebas realizadas.  
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, 
se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas.  
 

7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra.  
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente 
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia.  
 

7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.  
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada.  
 

7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de 
la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
 
 

8. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL EDIFICIO 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la 
obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente 
aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos.  
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A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa 
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con 
la normativa que le sea de aplicación.  
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 
Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.  
 

8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de 
la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.  
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.  
 

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 1. DEFINICIÓN 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido 
entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene 
validez.  
 

2. CONTRATO DE OBRA 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de 
iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la 
Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución de la obra) se le facilitará una 
copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.  
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de 
difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.  
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se 
especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:  

 Documentos a aportar por el contratista. 
 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
 Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
 Presupuesto del contratista. 
 Revisión de precios (en su caso). 
 Forma de pago: Certificaciones. 
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 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
 Plazos de ejecución: Planning. 
 Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en 
caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la 
Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra.  
 

3. CRITERIO GENERAL 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes 
para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.  
 

4. FIANZAS 

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra:  
 

4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  
 

4.2.- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el 
contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 
obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.  
 

4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza.  
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5. DE LOS PRECIOS 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente 
menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos 
el presupuesto.  
 

5.1.- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y 
de la mano de obra.  
 

5.2.- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:  

 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra. 

 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos 
y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los 
costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo de 
los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados.  
Considera costes directos:  

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos:  
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal 
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técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o 
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 
unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la 
naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible 
plazo de ejecución.  
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del 
proceso de ejecución de la unidad de obra.  
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de 
la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la 
unidad de obra contratada.  
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:  

 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. 

 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en 
cada una de las unidades de obra.  
 

5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen.  
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 
alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y 
el impuesto sobre el valor añadido.  
 

5.4.- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de 
obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.  
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el 
contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 
contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 
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concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.  
 

5.5.- Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras.  
 

5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará 
a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.  
 

5.7.- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 
aplicará revisión de precios.  
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista.  
 

5.8.- Acopio de materiales 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
promotor ordene por escrito.  
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación.  
 

6. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan 
para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por un 
representante suyo o por mediación de un contratista.  
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:  

 Obras por administración directa. 
 Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:  
 Su liquidación. 
 El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general 

y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
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7. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el 
que tiene validez.  
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la 
obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se verifican 
aquéllos.  
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el 
criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 
Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización de tales mediciones.  
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de 
ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya 
conformidad suscribirá el contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular.  
 

7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según 
la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.  
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de 
obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 
contratista, no serán objeto de certificación alguna.  
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 
Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 
comprenden.  
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a 
origen.  
 

7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease materiales 
de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o 
sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con 
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mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 
solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección 
Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el 
caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o 
adjudicada.  
 

7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación 
por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.  
 

7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, 
por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera 
persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado y en las 
condiciones que se estipulen en el contrato de obra.  
 

7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:  

 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el 
director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 

 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 

 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al contratista. 

 

8. INDEMNIZACIONES MUTUAS 

8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a 
la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán 
inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.  
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8.2.- Demora de los pagos por parte del promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.  
 

9. VARIOS 

9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por 
escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así 
como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato.  
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director 
de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 
observar errores en las mediciones de proyecto.  
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, 
los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que 
todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas.  
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas.  
 

9.2.- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán.  
 

9.3.- Seguro de las obras 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva.  
 

9.4.- Conservación de la obra 
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure 
su ejecución, hasta la recepción definitiva.  
 

9.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de 
las obras sin el consentimiento del mismo.  
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se 
estipule en el contrato de obra.  
 

9.6.- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
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conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del contratista, 
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.  
 

10. RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al 
promotor.  
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 
mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.  
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en 
las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.  
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo estipulado 
en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 
exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.  
 

11.  PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la 
ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas 
partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.  
 

12.  LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del 
Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el contratista. 
En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los 
correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, 
así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.  
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, 
para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y el director 
de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las 
mismas a cargo del promotor.  
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe 
en las Disposiciones Generales del presente Pliego.  
 
 
 



   675 98 44 42    /  666 62 37 76    

PROYECTO DE ACTIVIDAD

[ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs] 

   

 

Pliego de Condiciones  Página 41 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs 
Dehesa Boyal, Polígono 48, Parcela 361. Monterrubio de la Serena (Badajoz) 

13.  LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el 
visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o 
desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.  
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
La comprobación del cumplimiento de las exigencias básicas en materia de control, 
establecidas en el Código Técnico de la Edificación, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad del edificio, se regula mediante la determinación de una serie de 
controles: control de la recepción en obra, control de la ejecución de obra y control de la 
obra terminada.  
En el apartado de Prescripciones sobre los materiales se indican: las características técnicas 
que deben reunir los productos, equipos y sistemas, sus condiciones de suministro, recepción 
y conservación, almacenamiento y manipulación, garantías de calidad y el control de 
recepción que debe realizarse, incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, y 
los criterios de aceptación y rechazo, (control de la recepción en obra de los productos).  
Igualmente en el apartado de Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra se 
indican: los ensayos y pruebas, garantías de calidad y criterios de aceptación y rechazo, 
(control de la ejecución de obra).  
Por último, en el apartado de Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado se 
indican: las verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prescripciones finales del 
edificio, (control de la obra terminada).  
Atendiendo a lo establecido en el Art. 12 de la LOE le compete al constructor la obligación 
de ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato y a la legislación aplicable, a fin de 
alcanzar la calidad exigida, acreditando dicha calidad mediante el aporte de certificados, 
resultados de pruebas de servicio u otros documentos, cuando así lo demande el proyecto o 
la normativa.  
Precisamente en estos apartados del pliego, se señalan aquellos certificados, resultados de 
pruebas de servicio u otros documentos, que debe aportar el constructor, y cuyo coste corre 
por su cuenta, sin que sea para ello necesario presupuestarlo de manera diferenciada y 
específica, en el capítulo X de Control de Calidad y Ensayos del presupuesto de ejecución 
material del proyecto.  
En este capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, se indica un presupuesto estimado para 
la ejecución de aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados 
y acreditados, distintos e independientes del constructor, y sin perjuicio de lo recogido en el 
preceptivo Estudio de la Programación del Control de Calidad, redactado y supervisado por 
el Director de Ejecución de la Obra.  
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1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

 Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la 
obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la 
Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que 
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

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

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:  
 El control de la documentación de los suministros. 
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
 El control mediante ensayos. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

El marcado CE de un producto de construcción indica:  
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las 
Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

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

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

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en 
la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser 
así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE". 

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

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  
 En el producto propiamente dicho. 
 En una etiqueta adherida al mismo. 
 En su envase o embalaje. 
 En la documentación comercial que le acompaña. 

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

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

 el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
 el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
 la dirección del fabricante 
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 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. 
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HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas.  
 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total 
del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el 
volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.  
 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una 
nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes 
en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón.  
 
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 
equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga.  
 

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
 
Documentación de los suministros:  
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable 
o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 
documentos:  
Antes del suministro:  
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente.  
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Durante el suministro:  
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, 
los siguientes datos:  
Nombre de la central de fabricación de hormigón.  
Número de serie de la hoja de suministro.  
Fecha de entrega.  
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Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.  
Especificación del hormigón.  
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:  
Designación.  
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de 
±15 kg.  
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:  
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.  
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
Tipo de ambiente.  
Tipo, clase y marca del cemento.  
Consistencia.  
Tamaño máximo del árido.  
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.  
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene.  
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).  
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 
fresco.  
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda 
a la descarga.  
Hora límite de uso para el hormigón.  
Después del suministro:  
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente.  
 
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones 
para evitar la disgregación de la mezcla.  
 

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 
 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.  
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Hormigonado en tiempo frío:  
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5°C.  
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura 
sea inferior a cero grados centígrados.  
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de 
cero grados centígrados.  
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material.  
 
Hormigonado en tiempo caluroso:  
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten 
medidas especiales.  
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ACEROS CORRUGADOS 

 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad 
de la atmósfera ambiental.  
 

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
 
Documentación de los suministros:  
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable 
o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 
documentos:  
Antes del suministro:  
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente.  
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que 
garanticen el cumplimiento de las siguientes características:  
Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  
Aptitud al doblado simple.  
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los 
requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.  
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de 
adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de 
adherencia, en el que constará, al menos:  
Marca comercial del acero.  
Forma de suministro: barra o rollo.  
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.  
Composición química.  
En la documentación, además, constará:  
El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, 
declaración de estar acreditado para el ensayo referido.  
Fecha de emisión del certificado.  
Durante el suministro:  
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 
identificación del acero que haya empleado el fabricante.  
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero 
mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas 
deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país 
de origen y el fabricante.  
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En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de 
operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la 
correspondiente hoja de suministro.  
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de 
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.  
Después del suministro:  
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente.  
 
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:  
Identificación de la entidad certificadora.  
Logotipo del distintivo de calidad.  
Identificación del fabricante.  
Alcance del certificado.  
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  
Número de certificado.  
Fecha de expedición del certificado.  
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente 
para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 
efectuarse.  
 
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así 
como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio 
como de la realización de los ensayos.  
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.  
 

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y 
de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.  
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Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se 
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  
 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.  
 
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:  
Almacenamiento de los productos de acero empleados.  
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.  
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.  
 

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 
 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.  
 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico.  
 
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores 
a las establecidas.  
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MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad 
de la atmósfera ambiental.  
 

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
 
Documentación de los suministros:  
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable 
o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 
documentos:  
Antes del suministro:  
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente.  
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del 
fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las 
características contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.  
Durante el suministro:  
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 
identificación del acero que haya empleado el fabricante.  
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero 
empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de 
corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán 
llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen 
y el fabricante.  
Después del suministro:  
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente.  
 
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:  
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:  
Identificación de la entidad certificadora.  
Logotipo del distintivo de calidad.  
Identificación del fabricante.  
Alcance del certificado.  
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).  
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Número de certificado.  
Fecha de expedición del certificado.  
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente 
para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 
efectuarse.  
 
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así 
como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio 
como de la realización de los ensayos.  
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.  
 

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y 
de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se 
conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y 
procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.  
 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se 
considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 
oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  
 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.  
 

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 
 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.  
 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 
otros metales de muy diferente potencial galvánico.  
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Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores 
a las establecidas.  
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MORTEROS HECHOS EN OBRA 

 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:  
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.  
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación.  
 
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.  
 
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.  
 

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
 
Documentación de los suministros:  
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.  
 
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
 

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
 
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos 
que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser 
utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.  
 

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 
 
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, 
como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en 
función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.  
 
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 
medidas oportunas de protección.  
 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando 
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el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, 
realizando como mínimo tres batidas.  
 
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante 
este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el 
mortero que no se haya empleado se desechará.  
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CEMENTO 

 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
El cemento se suministra a granel o envasado.  
 
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, 
con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta 
conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el 
medio ambiente.  
 
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para 
facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los 
envases.  
 
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura 
no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.  
 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno.  
 

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
Documentación de los suministros:  
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador 
aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:  
1. Número de referencia del pedido.  
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.  
3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.  
4. Designación normalizada del cemento suministrado.  
5. Cantidad que se suministra.  
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.  
7. Fecha de suministro.  
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).  
 
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).  
 

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben 



   675 98 44 42    /  666 62 37 76    

PROYECTO DE ACTIVIDAD

[ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs] 

   

 

Pliego de Condiciones  Página 58 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs 
Dehesa Boyal, Polígono 48, Parcela 361. Monterrubio de la Serena (Badajoz) 

estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga 
en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del 
cemento.  
 
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma 
similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa 
del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar 
expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 
puedan dañar el envase o la calidad del cemento.  
 
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.  
 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 
cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento 
máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases 
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará 
que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los 
veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y 
fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para 
todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin 
excluir los terrones que hayan podido formarse.  
 

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 
 
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al 
que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del 
hormigón o mortero fabricado con ellos.  
 
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros 
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.  
 
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en 
obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:  
Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.  
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, 
proyectado, etc.  
Las clases de exposición ambiental.  
 
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica 
adicional de resistencia a sulfatos.  
 
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando 
vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.  
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En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-
árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de 
cemento.  
 
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.  
 
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia 
que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.  
 
 

BLOQUES DE HORMIGÓN 

 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su 
inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos.  
 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas 
en contacto con la humedad ambiente.  
 
En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben 
tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar 
daños en la superficie de los bloques.  
 

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
 
Documentación de los suministros:  
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
 
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
 

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra 
que los puedan manchar o deteriorar.  
 
Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 
sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias.  
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El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  
 
Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada.  
 

4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 
 
Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días 
desde la fecha de fabricación.  
 
Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se 
encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero 
de juntas.  
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TUBOS DE HORMIGÓN 

 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
Los tubos deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados. Cuando se 
utilicen cables o eslingas de acero, deberán estar convenientemente protegidos para evitar 
cualquier daño en la superficie del tubo que pueda afectar negativamente a su durabilidad y 
funcionamiento.  
 

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
 
Documentación de los suministros:  
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.  
Para tubos de dimensiones nominales DN >= 300 mm, cada elemento debe estar marcado 
de forma durable y clara, de modo que no sea posible ninguna duda o, cuando esto no sea 
posible, se marcará cada unidad de empaquetado.  
Para tubos de dimensiones DN < 300 mm este marcado deberá hacerse al menos en un 5% 
de los tubos.  
 
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
 

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
 
La manipulación y acopio de los tubos se debe efectuar de forma que las tensiones 
producidas en estas operaciones no superen el 35% de la resistencia característica del 
hormigón en ese momento, ni el 50% de la tensión máxima que corresponda a la carga de 
rotura.  
 
Los tubos deben permanecer debidamente humedecidos y se protegerán del sol y, 
especialmente, del viento.  
 
Los tubos se deben colocar cerca del lugar donde se hayan de instalar. Se debe evitar que el 
tubo quede apoyado sobre puntos aislados.  
 
Cuando los tubos se sitúen a lo largo de la traza, se deben colocar en el lado opuesto al del 
acopio de material de la excavación de la zanja.  
 
El acopio de los tubos en obra se debe hacer en posición horizontal, debidamente sujetos, 
salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas 
condiciones de seguridad.  
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4.- RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 
 
Este material es adecuado para una utilización en entornos húmedos o en entornos químicos 
ligeramente agresivos (siendo las condiciones normales en el caso de aguas residuales de 
origen doméstico o de efluentes industriales tratados y para la gran mayoría de suelos y 
aguas subterráneas). Se debe poner especial atención si están previstas unas condiciones 
más severas, principalmente en el cemento y en toda adición puzolánica o hidráulica en el 
hormigón.  
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TUBOS DE PLÁSTICO (PP, PE-X, PB, PVC) 

 
1.- CONDICIONES DE SUMINISTRO 
 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos.  
 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes 
innecesarios.  
 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  
 
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.  
 
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base 
del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar 
su aplastamiento.  
 
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 
en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.  
 
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.  
 

2.- RECEPCIÓN Y CONTROL 
 
Documentación de los suministros:  
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por 
accesorio, con:  
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una).  
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra  
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en 
el comportamiento funcional del tubo o accesorio.  
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 
base del tubo o accesorio.  
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
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Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia.  
 
Ensayos:  
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente.  
 

3.- CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.  
 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un 
lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de 
los tubos.  
 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en 
capas adyacentes.  
 
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  
 
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí 
mismo. No debe hacerse jamás en espiral.  
 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.  
 
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben 
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas 
empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.  
 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, 
pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos 
se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La 
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  
 
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
 
 

 UNIDAD DE OBRA ADL005: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para 
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 
enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 
obras a iniciar.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 
de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, 
así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición 
mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo 
definitivo de la obra.  
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
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UNIDAD DE OBRA ADD010: DESMONTE. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios 
mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras.  
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento 
de tierras a realizar en obra.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de 
la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico 
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de 
agua subálveas y características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la 
cota más baja del desmonte.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 
de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, 
así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del 
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en 
las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se 
modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas 
paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, 
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en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán 
adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el transporte mediante 
su cubrición con lonas o toldos.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que 
dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 
defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella 
se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de 
la obra.  
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UNIDAD DE OBRA ADP010: TERRAPLENADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de terraplén a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas 
de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación, que cumple los requisitos 
expuestos en el art. 330.3.1 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas veces sea necesario, 
hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y 
humectación del mismo.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras.  
NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento 
de tierras a realizar en obra.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de 
la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico 
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: características del terreno que se va a emplear en terraplenes y del terreno de base 
de apoyo de éstos, hasta un mínimo de dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel 
freático y corrientes de agua subálveas.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 
de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, 
así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del 
terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Carga, 
transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación por tongadas. Escarificado, refino, reperfilado y formación de 
pendientes. Carga a camión.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado de 
compactación adecuado.  
 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación 
plantada no se seque, y se evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los desagües 
y canaletas cuando estén obstruidos. Se cortará el agua cuando se produzca una fuga junto a un talud 
del terraplén. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados 
ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas 
paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, 
en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán 
adecuadamente para garantizar su estabilidad.  
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, 
compactados y terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del 
cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno 
tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este 
asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y 
coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para 
restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro 
caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, 
estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción 
adicional alguna.  
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UNIDAD DE OBRA ADE002: EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga 
a camión.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de 
la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico 
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a 
excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan 
verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de 
conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas 
por el vaciado.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 
de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, 
así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará 
al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las 
tierras excavadas.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de 
los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento 
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las 
características geométricas permanecen inamovibles.  
 
 
UNIDAD DE OBRA ADE010: EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación ligera para una protección 
del 20%, mediante tablones, cabeceros y codales de madera, transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
CTE. DB-HS Salubridad.  
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de 
la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico 
del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos 
de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas 
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se 
comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas 
que puedan verse afectadas por las excavaciones.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 
de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, 
así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará 
al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En 
caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la 
obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.  
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 
tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Montaje de tablones, cabeceros y codales de 
madera, para la formación de la entibación. Clavado de todos los elementos. Desmontaje gradual del 
apuntalamiento y de la entibación. Carga a camión de las tierras excavadas.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.  
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento 
por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 
características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de 
las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 
quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la 
forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la degradación 
del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el 
intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de 
instalaciones y posterior relleno de las zanjas.  
 

 
 
UNIDAD DE OBRA ADR010: RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante 
de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso 
cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
CTE. DB-HS Salubridad.  
NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
AMBIENTALES. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 
cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.  
 

UNIDAD DE OBRA ADT010: TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, 
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas 
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.  
 
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.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas 
o toldos.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier 
tipo de restos.  
 
 

  



   675 98 44 42    /  666 62 37 76    

PROYECTO DE ACTIVIDAD

[ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs] 

   

 

Pliego de Condiciones  Página 74 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs 
Dehesa Boyal, Polígono 48, Parcela 361. Monterrubio de la Serena (Badajoz) 

UNIDAD DE OBRA ASA011: ARQUETA DE HORMIGÓN "IN SITU". 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con 
marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso molde reutilizable de chapa 
metálica amortizable en 20 usos, colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa 
de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el fondo de la 
arqueta, excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

Colocación y retirada del encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del molde 
reutilizable. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta. Retirada del 
molde. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Colocación de la 
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.  
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UNIDAD DE OBRA ASC010: COLECTOR ENTERRADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formado por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 1200 mm de 
diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. El 
terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga 
en obra y manipulación de colectores.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas 
y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 
tendrá una evacuación rápida.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
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UNIDAD DE OBRA ASD010: ZANJA DRENANTE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
captación de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la 
interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del 
corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, según UNE-EN 
13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y 
formar las pendientes. Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la 
red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio).  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución: 
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
CTE. DB-HS Salubridad.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se comprobará que el 
terreno coincide con el previsto en el Proyecto.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de 
hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la 
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la 
circulación de la red.  
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Circulación de la red. 
Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 
avenamientos 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá para evitar su contaminación.  
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UNIDAD DE OBRA AMC010: RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO DE APOYO DE LA 
CIMENTACIÓN. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes del terreno 
de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con zahorra 
natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador monocilíndrico 
vibrante autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 
(ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de 
tierras a realizar en obra.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben establecerse las 
condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico.  
 
AMBIENTALES. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.  
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.  
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UNIDAD DE OBRA CRL010: CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución: 
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
CTE. DB-HS Salubridad.  
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de 
apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, 
definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En 
particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel 
freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, 
apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que 
no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que 
no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas 
estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de 
puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  
 
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de 
la ejecución de la obra.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie quedará horizontal y plana.  
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UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las 
siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y 
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga 
en el camión o contenedor correspondiente.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  

Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos.  

 
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. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o 
contenedores especiales los residuos peligrosos.  
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UNIDAD DE OBRA GCB010: TRITURACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea, con 
medios mecánicos, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.  
 
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.  
 
 
 
UNIDAD DE OBRA GCC010: MACHAQUEO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea, con 
medios mecánicos, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. Incluso alimentación de 
la máquina con medios mecánicos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  

 
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.  
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UNIDAD DE OBRA GTA020: TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 
terreno 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 una distancia máxima 
de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. 
Sin incluir la carga en obra.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  

 
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.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier 
tipo de restos.  
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UNIDAD DE OBRA GEB015: TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS CON CONTENEDOR. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Plan Director de Gestión Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 
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.  
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier 
tipo de restos.  
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UNIDAD DE OBRA XGA010: ENSAYO DE AGUA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de 
agua, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: pH según UNE 83952. 
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.  
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los 
resultados de los ensayos realizados.  
 
 
UNIDAD DE OBRA XAT010: ENSAYO DE CEMENTO. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de 
cemento, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: tiempo de fraguado 
según UNE-EN 196-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.  
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los 
resultados de los ensayos realizados.  
 

UNIDAD DE OBRA XTR010: ENSAYO DE MATERIALES DE RELLENO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra natural. Ensayos en 
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis 
granulométrico UNE-EN 933-1; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; equivalente 
de arena UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Ángeles según UNE-EN 1097-2; Proctor Modificado 
según UNE 103501. Ensayos "in situ": densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga 
según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación 
de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Selección y control: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Realización de 
ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.  
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UNIDAD DE OBRA XTR010: ENSAYO DE MATERIALES DE RELLENO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra natural. Ensayos en 
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: análisis 
granulométrico UNE-EN 933-1; límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; equivalente 
de arena UNE-EN 933-8; coeficiente de Los Ángeles según UNE-EN 1097-2; Proctor Modificado 
según UNE 103501. Ensayos "in situ": densidad y humedad según ASTM D6938; placa de carga 
según UNE 103808. Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación 
de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Selección y control: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en laboratorio. Realización de 
ensayos "in situ". Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.  
 

UNIDAD DE OBRA XRI120: PRUEBA DE SERVICIO FINAL DE LA RED INTERIOR DE EVACUACIÓN. 
 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba de servicio de la cubierta por inundación, ya que la evacuación del agua 
empleada en la misma facilitará la realización de la prueba de evacuación de aguas pluviales.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas pluviales encargada 
de evacuar la zona de la cubierta que se ha probado por inundación, retirando los cierres de los 
rebosaderos y utilizando limitadores de caudal para evitar posibles daños en la red. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de evacuación de aguas pluviales está instalada y totalmente terminada, 
con sus componentes específicos y accesorios correctamente conectados para su normal 
funcionamiento. Se comprobará que la cubierta está preparada para evacuar el agua empleada en la 
prueba de inundación.  
 
FASES DE EJECUCIÓN.Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del 
resultado de la prueba realizada.  
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UNIDAD DE OBRA YCA020: TAPA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ARQUETA ABIERTA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 120x120 cm de sección, durante su proceso de 
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de 
pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su 
parte inferior por cuatro tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para 
alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, 
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje.  
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte, 
inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor.  
 
 
UNIDAD DE OBRA YCB040: PASARELA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE PEATONES SOBRE ZANJAS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud 
para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie 
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al 
suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 
 
UNIDAD DE OBRA YCB050: PLATAFORMA PARA PROTECCIÓN DE PASO DE VEHÍCULOS SOBRE 
ZANJAS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de 
acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca como material 
amortiguador. Incluso p/p de formación de pendiente con cemento rápido para fijación de la chapa, 
evitando su vibración al paso de los vehículos y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera.  
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el material 
amortiguador. Fijación de la chapa con cemento rápido. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
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UNIDAD DE OBRA YCB060: TOPE PARA PROTECCIÓN DE CAMIONES DURANTE LA DESCARGA EN 
BORDES DE EXCAVACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga 
directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera 
de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado 
en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno 
cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de acero para ensamble de tablones y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocación de los tablones entre 
perfiles. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 
 
UNIDAD DE OBRA YCB070: BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE BORDES DE 
EXCAVACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, 
formada por pasamanos de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro, travesaño intermedio de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas 
de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de tapones protectores tipo seta y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Amortizable 
las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de las barras en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de los travesaños 
intermedios. Colocación del pasamanos. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
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UNIDAD DE OBRA YCT020: PROTECCIÓN CONTRA EL SOL DE ZONA DE TRABAJO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección contra el sol de zona de trabajo de 4x8 m, compuesta por malla de polietileno de alta 
densidad, color verde y 4 rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro, de 4 m de longitud, 
hincados en el terreno, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, cuerda de sujeción de la malla 
y los rollizos, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje.  
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplomado y alineado de los soportes. Hincado de los soportes en el terreno. Colocación de la malla y 
atirantado del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor.  
 
UNIDAD DE OBRA YCT030: PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO DE ZONA DE TRABAJO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección contra el viento de zona de trabajo, de 2 m de altura, compuesta por paneles de chapa 
perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura 
de cresta, amortizables en 10 usos y perfiles huecos de sección cuadrada de acero UNE-EN 10210 
S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de longitud, anclados al terreno mediante dados de hormigón 
HM-20/P/20/I de 60x60x1,5 cm, cada 1,5 m, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de excavación, 
hormigonado de los dados, elementos de fijación de las chapas a los perfiles, montaje, mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Excavación. Ejecución de los dados de hormigón. Aplomado y alineado de los soportes. Anclaje de los 
soportes en los dados. Colocación y fijación de los paneles. Desmontaje del conjunto. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 
 
  



   675 98 44 42    /  666 62 37 76    

PROYECTO DE ACTIVIDAD

[ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs] 

   

 

Pliego de Condiciones  Página 88 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs 
Dehesa Boyal, Polígono 48, Parcela 361. Monterrubio de la Serena (Badajoz) 

UNIDAD DE OBRA YCU010: EXTINTOR. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje.  
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de 
soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor.  
 
UNIDAD DE OBRA YCX010: CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor.  
 
 
 
UNIDAD DE OBRA YFF010: REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El 
Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de 
encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
 
 
 
UNIDAD DE OBRA YFF020: HORA DE CHARLA PARA FORMACIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado 
perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de 
horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis 
personas.  
 
 
 
  



   675 98 44 42    /  666 62 37 76    

PROYECTO DE ACTIVIDAD

[ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs] 

   

 

Pliego de Condiciones  Página 89 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs 
Dehesa Boyal, Polígono 48, Parcela 361. Monterrubio de la Serena (Badajoz) 

UNIDAD DE OBRA YIJ010: PROTECTOR OCULAR. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular único 
sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

UNIDAD DE OBRA YIM010: PAR DE GUANTES. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes contra productos químicos, de algodón y PVC superplastificado, 
resistente ante ácidos y bases, amortizable en 4 usos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 
 
UNIDAD DE OBRA YIO010: JUEGO DE OREJERAS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de orejeras, con reducción activa del ruido, compuesto por un casquete diseñado 
para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con 
atenuación acústica de 27 dB, amortizable en 10 usos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 
UNIDAD DE OBRA YIP010: CALZADO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TRABAJO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de botas altas de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J y a 
una compresión de hasta 10 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a 
la penetración y absorción de agua, resistente a la perforación, suela con resaltes, con código de 
designación PB, amortizable en 2 usos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
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UNIDAD DE OBRA YIU005: ROPA DE PROTECCIÓN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 
UNIDAD DE OBRA YIU020: ROPA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EXPUESTOS AL FRÍO O A LA 
LLUVIA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 
UNIDAD DE OBRA YIU040: BOLSA PORTAHERRAMIENTAS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 
UNIDAD DE OBRA YIU050: FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante 
velcro, amortizable en 4 usos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

UNIDAD DE OBRA YIU060: PAR DE RODILLERAS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable 
en 4 usos.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
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UNIDAD DE OBRA YIV020: MASCARILLA AUTOFILTRANTE. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que 
cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a 
la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso.  
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 
 
UNIDAD DE OBRA YMM010: BOTIQUÍN DE URGENCIA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, instalado en el vestuario.  
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.  
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
 
UNIDAD DE OBRA YMM011: REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de 
analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, 
botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la 
caseta de obra, durante el transcurso de la obra.  
 
UNIDAD DE OBRA YMM020: CAMILLA DE SOCORRO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).  
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación.  
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes.  
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UNIDAD DE OBRA YMX010: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material.  
 
UNIDAD DE OBRA YSS020: CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso 
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.  
 
 
UNIDAD DE OBRA YSM005: CINTA DE SEÑALIZACIÓN CON SOPORTES HINCADOS AL TERRENO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en 
funcionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm 
de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra 
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en 
el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los 
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.  
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de las barras en el terreno. Colocación de la cinta. Colocación de tapones 
protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor.  
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PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 
1.- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la 
obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las 
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán 
realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo 
de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

 
C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la 
puesta en servicio del edificio se debe comprobar que:  

 La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
 No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
 Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 

proyecto o el director de obra. 
 No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad 

en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto 
en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de 
construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del 
tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y 
edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema 
de nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las 
siguientes condiciones:  

 El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, 
de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de 
observación. 

 El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. 
En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto 
de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el 
número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la 
nivelación será de 0,1 mm. 

 La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 
50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos 
plantas. 

 El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la 
obra. 



   675 98 44 42    /  666 62 37 76    

PROYECTO DE ACTIVIDAD

[ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs] 

   

 

Pliego de Condiciones  Página 94 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs 
Dehesa Boyal, Polígono 48, Parcela 361. Monterrubio de la Serena (Badajoz) 

I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la 
empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su 
realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 
Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a 
los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 
subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán 
marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según 
proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para 
realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro 
provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y 
bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de 
estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 

 
 
 
 

 

 

 
Monterrubio de la Serena,  Marzo de 2017. 

 
El Equipo Redactor: 

 
 
 
 
 

Francisco Cruz Ramírez   Marta Balsera Balsera 
ARQUITECTO     ARQUITECTA 

Colegiado nº 006956 / COAS   Colegiada nº 00760 / COACO 
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1. DATOS DEL PROMOTOR 
 

Nombre: Vicente Fernández Rodríguez 
CIF: 08787081-T 
Domicilio social: calle Mesones, 38. Monterrubio de la Serena. Badajoz. 06427 

 
1.2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Definición 
 
La autorización ambiental unificada que se pretende conseguir tendrá por objeto el 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCDs. 
 
Se pretende obtener autorización para: 
- Recoger y transportar residuos de construcción. 
- Mantener los residuos de construcción almacenador en condiciones adecuadas. 
- Valorizar los residuos de construcción atendiendo a su naturaleza. 
- Transferir los residuos de construcción atendiendo a su naturaleza. 
 
Las cantidades estimadas de almacenamiento son las siguientes: 
 

CÓD. LER TIPO DE RESIDUO 
CANTIDAD 
ANUAL (m3) 

17 01 01 Hormigón 250 

17 01 02 Ladrillos 375 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 250 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 
01 06 

600 

17 02 01 Madera 125 

17 02 02 Vidrio 2,5 
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17 02 03 Plástico 5 

17 03 02 Mezclas bituminosas no peligrosas 200 

17 04 07 Metales mezclados 12,50 

17 05 04 Tierra y piedras  875 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01 

6 

17 09 04 

Residuos mezclados de construcción que no contengan 
sustancias peligrosas.(No se considerarán 
incluidas dentro de este tipo de residuos las tierras y 
piedras limpias procedentes de excavaciones.) 

625 

 
Características 
 
Las operaciones que se realizarán en las instalacinoes, atendiendo a lo que marca la 
normativa, serán las siguientes: 
 
1. Recogida y transporte de los residuos de construcción 

Se realizará mediantre contenedores o camiones propiedad de la empresa, desde el 
centro de producción del residuo hasta la instalación. Esta operación incluirá una 
clasificación previa del residuo atendiendo a su naturaleza, tras una inspección que 
garantice la aceptación del mismo. 

2. Almacenamiento de los residuos de la construcción 

Se procederá al almacenamiento de los residuos. Este proceso se realizará según la 
naturaleza del residuo, directamente sobre la superficie del terreno pavimentado o 
sobre el contenedor. 

Si entre los residuos separados hay alguno de los clasificados como peligrosos por la 
Orden MAM/304/2002, deberán almacenarse en superficie cubierta e impermeable 
y cumpliendo con lo establecido por el RD 833/1988, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, retirándose lo antes posible por una empresa gestora de residuos 
autorizada por la Junta de Extremadura. 

3. Valorización de los residuos de la construcción 
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Se procederá a la recuperación de todos aquellos residuos que puedan ser 
aprovechados para usos posteriores. 

4. Transferencia de los residuos aprovechables 
 
Se procederá a la transferencia de los residuos no aprovechables hacia otros 
gestores autorizados para su correcta gestión ambiental. 

 

Requisitos de superficie 

Según lo reflejado en los datos catastrales de la finca, esta parcela cuenta con una extensión 
de 6.163 m2. Actualmente no cuenta con superficie construida. 

La superficie destinada a la gestión de residuos dentro de la parcela será: 

- Área de recepción de residuos y acopio de residuos sin tratar:  3.425 m2 

- Área de tratamiento y almacenamiento de residuos limpios y tratados: 533 m2 

Pavimentaciones 

La parcela estará pavimentada mediante solera de hormigón de 15cm de espesor donde 
corresponda, apoyada sobre un suelo granular adecuado. De esta forma se evitará cualquier 
tipo de contaminación del suelo por posibles derrames que se puedan originar. 

Edificaciones 

Se contempla la construcción o colocación de una pequeña caseta prefabricada para oficina 
y aseo para el personal. 

Cerramiento perimetral 

El cerramiento del almacén temporal de residuos se compone de una malla metálica de 
torsión de alambre galvanizado en caliente; sujeta a postes de tubos galvanizados por 
inmersión de 42 mm de diámetro, taladrados para atornillar tensores y riostras. 

Este vallado alcanzará una altura aproximada de 2-2,5m y evitará la entrada al recinto de 
personal ajeno a la actividad fuera de horario laboral o de un modo incontrolado, evitando 
el riesgo intrínseco que conlleva  el acceso a las instalaciones. 
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Contenedores para recogida y almacenamiento de residuos 

En la zona de almacenamiento se situarán una serie de contenedorespara la recogida y 
almacenamiento de residuos descritos anteriormente en el apartado de memoria.  

Según el tipo de residuos, se dispondrán: 

‐ Contenedores standard de 5 m3 para almacenamiento de vidrio, madera, metales, 
plásticos y papel y cartones, y un contenedor de 1 m3 para almacenamiento de 
residuos peligrosos.  

Red de abastecimiento 

La actividad prevista no demanda consumo de agua al tratarse de un proceso por vía seca. 
No obstante, se dispone de un depósito para el aseo de la oficina y puntos de agua para 
poder aplicar medidas contra el polvo. 

Situación geográfica 

La instalación se localizará en el municipio de Monterrubio de la Serena, Polígono 48, 
parcela 360, con referencia catastral 06087A048003610000FL 
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2. ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La alternativa 0, no realizar equipamiento alguno para la gestión de residuos de construcción 
y demolición en la zona) supone obviar una problemática muy real, ya que, ni Monterrubio 
de la Serena, ni ninguno de los municipios limítrofes, cuentan con instalación alguna de 
gestión de residuos de la construcción y demolición en un radio de 60km.  

 

El promotor de esta actuación es titular de una empresa que se dedica al almacenamiento de 
materiales de construcción, realización y ejecución de toda clase de obras de construcción, 
mejoras y conservación. Además es propietario de un taller de carpintería de aluminios. Toda 
esta actividad está desarrollada en el municipio en el que se pretende la actuación del 
presente proyecto. 

Conocedor del sector de la construcción, el promotor pretende dar respuesta a una demanda 
actual ofreciendo un servicio que complemente su actividad empresarial y la de otros activos 
del municipio y alrededores. 

Además del interés empresarial, existen otros condicionantes que facilitan y hacen idónea la 
implantación de la planta. 

- El propietario es futuro titular de la parcela donde se pretende situar la instalación, hoy día 
arrendatario hasta resolución de las escrituras correspondientes al contrato de compraventa 
ya firmado por ambas partes.  

- El propietario será titular también de la parcela vecina, al otro lado de la carretera, el 
terreno identificado como parcela 360, del polígono 48 de Monterrubio de la Serena. Esta 
situación da facilidades futuras de expansión. 

- La parcela en cuestión, dispone de facilidad de acceso a las vías de comunicación, 
adecuadas para el tránsito de vehículos. Le dan servicio tanto un camino rural como el vial 
BA-51. 

- El espacio del que dispone es el adecuado para la instalación y funcionamiento de la 
actividad. 

- Desde el punto de vista ambiental, el emplazamiento cumple con las exigencias necesarias 
para la integración ambiental de la actividad. 

- Disponibilidad de materias primas. El promotor obtendrá materiales para reciclar 
procedentes de obras de construcción y demolición de la zona.  
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- Desde un punto de vista urbanístico y ambiental, el emplazamiento se ajusta a la normativa 
legal vigente.  

Como alternativa real a esta planta, existe otra a 60km del municipio hasta la que deben 
desplazarse los generadores de residuos. Sin embrago, uno de los principales problemas con 
que se encuentran actualmente muchos productores de RCDs es el alto coste del transporte 
de los escombros hasta las instalaciones de tratamiento o centros de transferencia cuando 
están alejados del punto de generación de los escombros, por lo que aumenta las 
posibilidades de que la gestión no sea la correcta y no se evite el vertido ilegal de RCDs. 

 

Por lo tanto, bajo los criterios de idoneidad del emplazamiento, disponibilidad de las 
materias primas y cumplimiento normativo, para la zona a la que se dará servicio con esta 
actividad y para las necesidades del promotor, se plantea ésta como alternativa única.  

 
3. ESPACIOS PROTEGIDOS Y RED NATURA 2000 

 

La zona objeto de Proyecto no se encuentra incluida dentro de ningún espacio protegido. 

Siendo los más cercanos a la actuación, los que se enumeran, situados a 13,7km al norte: 

-  ZEPA ES 0000367. LA SERENA Y SIERRAS PERIFÉRICAS 

- LIC ES 4310010 LA SERENA 
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Áreas protegidas en el entorno del Proyecto. Fuente: http://extremambiente.gobex.es/ 
4. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE 

 
4.1. Climatología 

Datos de la estación termopluviométrica: 

Municipio altitud Latitud Longitud 

Monterrubio de la Serena 11 m 38° 35' 29' N 5° 23' 01'' O 

 

El clima es de tipo mediterráneo subtropical. Se caracteriza por inviernos suaves, con una 
temperatura media de 7’6º C, pero estas medias son mascaradas que pueden dar lugar 
a días fríos. El verano es seco y caluroso con una temperatura media estacional de 24’3º 
C alcanzándose las temperaturas máximas en el mes de julio pudiendo alcanzar 
temperaturas diarias de 40º C. El clima en Monterrubio de la Serena es por tanto cálido 
y templado. Los meses de invierno son mucho más lluviosos que los meses de verano. La 
temperatura media anual es de 15.5 ° C y hay precipitaciones de alrededor de 581 mm. 

Climograma Monterrubio de la Serena 
 

 



   675 98 44 42    /  666 62 37 76    

PROYECTO DE ACTIVIDAD

[ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs] 

   

 

Documento Ambiental  Página 11 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RCDs 
Dehesa Boyal, Polígono 48, Parcela 361. Monterrubio de la Serena (Badajoz) 

Diagrama de temperatura Monterrubio de la Serena 

 

Hay una diferencia de 74 mm de precipitación entre los meses más secos y los más 
húmedos. A lo largo del año, las temperaturas varían en 19.7 ° C.  

4.2. Calidad del aire 

No existen focos de contaminación en el entorno y, como en toda Extremadura, la 
calidad del aire se puede considerar buena o muy buena. 

4.3. Hidrología 

El área pertenece a la confederación hidrográfica del Guadiana, sin que existan arroyos 
o cursos de agua en la zona ni a distancias menores de 100 m de cualquier punto de la 
parcela. El arroyo más cercano es el denominado Arroyo de la Fagina, situado a 0,26km 
al noreste de la parcela. Además, se trata de un cauce seco. 

 SIGPAC  
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4.4. Geología 

De acuerdo con la descripción de Hoja 832 (MONTERRUBIO DE LA SERENA) del mapa 
del IGME, los materiales aflorantes en el sustrato del entorno del Proyecto son pizarras y 
areniscas ferruginosas. 

Mapa geológico de España. Instituto Geológico y minero de España. Monterrubio de la Serena (pág. 832) 
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4.5. Cultivos y Vegetación 

En el marco geográfico de La Serena son distinguibles cuatro ecosistemas que cuentan 
con una notable biodiversidad: sierras, dehesas, estepas y humedales. Monterrubio de la 
Serena se encuentra dentro de la zona de dehesas. Éstas constituyen extensiones 
arboladas, fundamentalmente de encinas (Quercus ilex) y alcornoques (Quercus suber), 
en las que se han arrancado las zonas de matorral fruto de la acción del hombre, 
dejando el terreno apto para la agricultura y la ganadería. Representa el ejemplo más 
claro de compatibilidad entre formas tradicionales de producción y sostenibilidad. 

 

        El árbol típico de la dehesa es la encina, perfectamente adaptada a su entorno, 
tolera el calor y el frío intensos, desarrollándose en una gran diversidad de suelos y es 
muy resistente al fuego.  

 La parcela alberga una de ellas, una encina aislada, que será respetada y mantenida. 
El resto de la parcela carece de siembra alguna. Las características de ésta y las parcelas 
limítrofes son de iguales condiciones. Disponen de una extensión de superficie carente de 
cultivo con escasas encinas de localización aislada. 
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4.6. Fauna 

No existe en la parcela y su entorno ningún valor especial relativo a la fauna de especial 
interés.  Existe una gran variedad de especies animales muy comunes al resto de 
Extremadura. Entre las distintas especies animales destacan los cinegéticos como el 
conejo, liebre, jabalí y algunas aves como la perdiz, el zorzal (en los meses de invierno y 
procedente de los Países Bajos principalmente), aguanieve y petirrojo (también 
procedentes de los Países Bajos y sólo en los meses de invierno) gorriatos, y algunas 
acuáticas. Entre los rapaces destacan el águila culebrera y ratonera, la lechuza y el 
mochuelo. 
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5. ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE 
 

5.1. METODOLOGÍA 

Para la realización de este estudio de impacto ambiental se hará una valoración 
cualitativa, en la que se consideran todos los parámetros que afectan al medio natural. 

Acciones del Proyecto 

Las acciones que pueden considerar un impacto desde el punto de vista medioambiental 
son el funcionamiento de los equipos, la generación de residuos y los vertidos, que 
pueden originar contaminación acústica, atmosférica y vertidos. 

5.2. IDENTIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE IMPACTOS 

En el presente apartado se realiza una identificación del conjunto de factores susceptibles 
de recibir impactos como consecuencia de la implantación material del proyecto, tanto 
en el área de actuación como en su zona de influencia. 

Para ello, se analizarán las distintas acciones del proyecto que pueden ser causa de 
efectos en el medio. Se estudian las posibles repercusiones a todos los niveles. 

Del análisis anterior se extrae una valoración global del conjunto de impactos que 
pueden generarse o inducirse en el medio, definiendo su importancia, aceptabilidad y 
compatibilidad con las actuaciones en el ámbito de referencia. 

5.3. ACCIONES DEL PROYECTO 

Se analizan en este apartado todas las acciones provocadas en las tareas de 
implantación, así como las inducidas por el funcionamiento que van a ser posible causa 
de efectos a cualquier nivel de los indicados con anterioridad. 

Fase de funcionamiento 

Por la propia actividad de la explotación, es importante hacer constar el carácter 
temporal de la fase de funcionamiento. En esta fase un factor negativo será la emisión 
de gases y partículas de polvo. 

5.4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En este apartado se evaluarán las acciones susceptibles de producir impacto, 
identificando su naturaleza, y teniendo en cuenta las medidas correctoras a introducir. 
Todos estos impactos van asociados al de la propia explotación. 

A continuación, se definen las características de los impactos: 
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Carácter genérico del impacto: Consideración negativa o positiva respecto al estado 
previo a la actuación. Su valoración será POSITIVA o NEGATIVA. 

Tipo de acción del impacto (relación causa- efecto): Indica el modo de producirse la 
acción sobre los elementos o características ambientales. Se valorará como 
DIRECTA o INDIRECTA. 

Sinergia o acumulación: Hace referencia a la existencia de efectos poco importantes 
individualmente considerados, que pueden dar lugar a otros de mayor entidad 
actuando en su conjunto; o posible inducción de impactos acumulados. Se valora 
con SI o NO 

Proyección en el tiempo: Considera si el impacto se presenta de forma intermitente 
mientras dura la actividad que lo provoca, valorándose en este caso como 
TEMPORAL, o bien si aparece de forma continuada mientras dura la actividad que 
lo produce o tiene efecto intermitente pero sin final, valorándose como 
PERMANENTE. 

Proyección en el espacio: Se define, si el efecto es puntual, como LOCALIZADO, y si 
se hace notar en una superficie más o menos extensa, como EXTENSIVO. 

Cuenca espacial del impacto: Si el efecto de la acción se produce en las 
inmediaciones de la actuación o por el contrario se manifiesta a distancia 
apreciable de la actuación, se valora como PRÓXIMO A LA FUENTE o ALEJADO DE 
LA FUENTE respectivamente. 

Reversibilidad: si las condiciones originales reaparecen al cabo de un cierto tiempo 
se considera REVERSIBLE, y si la sola acción de los procesos naturales es incapaz de 
recuperar aquellas condiciones originales se considera IRREVERSIBLE. 

Recuperación: Cuando se pueden realizar prácticas o medidas correctoras viables 
que aminoren o anulen el efecto, se considera RECUPERABLE, cuando no sean 
posibles estas prácticas, se considera IRRECUPERABLE. 
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1. Paisaje: actualmente, el terreno de la zona ha sido alterado de manera que el paisaje 
ha sido modificado de forma agraria. La inclusión de esta instalación no supone una 
alteración significativa del mismo. Con la morfología y sistemas constructivos de la 
actividad se mitiga la percepción visual de la zona no suponiendo una agresión 
visual severa. 

CRITERIO EVALUACIÓN 

A.- Carácter genérico del impacto NEGATIVA 

B.- Tipo de acción del impacto DIRECTA 

C.- Sinergia o acumulación NO 

D.- Proyección en el tiempo PERMANENTE 

E.- Proyección en el espacio LOCALIZADO 

F.- Cuenca espacial del impacto PRÓXIMO A LA FUENTE 

G.- Reversibilidad REVERSIBLE 

E.- Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 
2. FAUNA: El impacto que ejerce la instalación de la planta se puede concretar en estos 

riesgos: Molestia a la fauna, atracción de especies nuevas y migración de ciertas 
especies. 

CRITERIO EVALUACIÓN 

A.- Carácter genérico del impacto NEGATIVO 

B.- Tipo de acción del impacto INDIRECTO 

C.- Sinergia o acumulación NO 

D.- Proyección en el tiempo TEMPORAL 

E.- Proyección en el espacio LOCALIZADO 

F.- Cuenca espacial del impacto PRÓXIMO A LA FUENTE 

G.- Reversibilidad REVERSIBLE 
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E.- Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 
El cerramiento que se ejecutará en la parcela hará difícil el paso o acceso de 
especies entre la parcela y el entorno. 
 
En lo relativo a las especies avícolas, no cabe considerar afección alguna, dado 
que no se trata de una zona de nidificación y no se prevé la disposición de elementos 
de alzado destacado. 
 
VEGETACIÓN: A simple vista su intensidad es baja, ya que no existe apenas 
vegetación en la parcela y colindantes, sólo alguna encina dispersa. La única 
vegetación afectada serán los pastos que recubren el terreno a ocupar por el 
almacén temporal de residuos. A pesar de ello, no cabe olvidar que tanto el almacén 
temporal de residuos como su camino de acceso se encuentran rodeados de estas 
encinas que no resultan afectadas por las tareas de construcción. 
 
Se tiene que tener en cuenta las emisiones de gases de la propia maquinaria, (pala 
cargadora, camión, coches) que pudieran originarse y afectar de algún modo a 
vegetación cercana si no se ponen los medios de prevención, aunque todos estos 
vehículos cuentan con sus sistemas de protección ambiental de gases. 

CRITERIO EVALUACIÓN 

A.- Carácter genérico del impacto NEGATIVO 

B.- Tipo de acción del impacto INDIRECTO 

C.- Sinergia o acumulación NO 

D.- Proyección en el tiempo TEMPORAL 

E.- Proyección en el espacio LOCALIZADO 

F.- Cuenca espacial del impacto PRÓXIMO A LA FUENTE 

G.- Reversibilidad REVERSIBLE 

E.- Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 
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1. AGUA: El curso de agua más cercano es el arroyo de la Fagina que pasa a 260m de 
los límites de la parcela y que se trata de un cauce seco no reconocido por la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. El mayor efecto negativo que pudiera 
tener la instalación del equipo sobre las aguas se debe a los vertidos incontrolados 
de aceites lubricantes, combustible y otros líquidos necesarios para el funcionamiento 
de las máquinas. Sin embargo, éste es uno de los puntos del proyecto para los que 
se seguirá una serie de criterios para evitar los vertidos tanto de aceites como otros 
productos contaminantes. 

CRITERIO EVALUACIÓN 

A.- Carácter genérico del impacto NEGATIVO 

B.- Tipo de acción del impacto INDIRECTO 

C.- Sinergia o acumulación NO 

D.- Proyección en el tiempo TEMPORAL 

E.- Proyección en el espacio LOCALIZADO 

F.- Cuenca espacial del impacto ALEJADO DE LA FUENTE 

G.- Reversibilidad REVERSIBLE 

E.- Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 

2. ATMÓSFERA:  
Tanto el movimiento de vehículos como la actividad de la maquinaria darán lugar a 
generación de ruidos y polvo en el ambiente, durante la fase de obra tratándose en 
general de una afección negativa, directa y compatible, siempre y cuando sean 
aplicadas las medidas preventivas y correctoras establecidas, puesto que su efecto 
desaparecerá al cesar la actividad. 
 
La emisión de partículas (polvo en suspensión y humos), es uno de los factores más 
perjudiciales para el medio si no se adoptan medidas correctoras. El índice de 
capacidad dispersante de la atmósfera de la zona es bueno, por lo que el medio 
sería capaz de asimilar los contaminantes atmosféricos que puedan originarse como 
consecuencia de la actividad proyectada. Sin embargo, para reducir la afección 
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negativa sobre la calidad del aire es imprescindible considerar una serie de medidas 
correctoras. 
 
En cuanto a los ruidos, van a tener su origen en el tránsito de la maquinaria y otros 
vehículos y en el propio funcionamiento de la planta. Un adecuado mantenimiento 
de la maquinaria, tanto fija como móvil, entre otras medidas, será fundamental para 
disminuir la afección sobre el medio por el ruido, por lo que no es probable la 
contaminación acústica del entorno en el que se pretende situar la instalación. 

CRITERIO EVALUACIÓN (durante la obra) 

A.- Carácter genérico del impacto NEGATIVO 

B.- Tipo de acción del impacto INDIRECTO 

C.- Sinergia o acumulación NO 

D.- Proyección en el tiempo TEMPORAL 

E.- Proyección en el espacio LOCALIZADO 

F.- Cuenca espacial del impacto CERCANO A LA FUENTE 

G.- Reversibilidad REVERSIBLE 

E.- Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 
Se prevé, igualmente, un impacto positivo de la obra acabada sobre la calidad 
atmosférica y acústica del entorno, por haberse dotado al municipio de un 
equipamiento que permite la gestión de residuos optimizando los itinerarios de 
transporte. La reducción, fluidez y seguridad de los movimientos en la red vial 
garantizan una menor contaminación atmosférica y acústica. 

CRITERIO EVALUACIÓN (tras la obra) 

A.- Carácter genérico del impacto POSITIVO 

B.- Tipo de acción del impacto DIRECTO 

C.- Sinergia o acumulación NO 

D.- Proyección en el tiempo PERMANENTE 
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E.- Proyección en el espacio EXTENSIVO 

F.- Cuenca espacial del impacto CERCANO A LA FUENTE 

G.- Reversibilidad REVERSIBLE 

E.- Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 

 
3. SOCIOECONOMÍA: el impacto producido sobre este factor es positivo gracias a la 

creación y/o mantenimiento de los puestos de trabajo, además de cumplir la 
empresa con las medidas ambientales regidas en obras de fresado en carreteras, 
pistas, etc… 

CRITERIO EVALUACIÓN 

A.- Carácter genérico del impacto POSITIVO 

B.- Tipo de acción del impacto DIRECTO 

C.- Sinergia o acumulación NO 

D.- Proyección en el tiempo TEMPORAL 

E.- Proyección en el espacio EXTENSIVO 

F.- Cuenca espacial del impacto ALEJADO DE LA FUENTE 

G.- Reversibilidad REVERSIBLE 

E.- Recuperación RECUPERABLE 

Evaluación global COMPATIBLE 
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Dictamen y resumen de la valoración global 

La implantación del equipo de gestión de RCDs dentro de la parcela no supone un 
impacto significativo. 

A la vista de todo lo estudiado, se resume la valoración global del efecto de la acción de 
la implantación y puesta en marcha de una planta gestión de residuos de construcción y 
demolicióncomo IMPACTO COMPATIBLE, siendo las afecciones más importantes las 
causadas por las emisiones de polvo, por el ruido y la generación de residuos. Es 
aconsejable la aplicación de medidas correctoras, que en algunos casos serán 
preventivas y en otras correctoras, para evitar que los impactos alcancen magnitudes 
indeseables.  
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
Para evitar, en la medida de lo posible, graves incidencias, proponemos a continuación 
una serie de medidas que en algunos casos serán preventivas y en otros correctoras. 
 
PAISAJE 
Es un paisaje local ya alterado previamente, por la instalación de otras industrias. Se 
propone: 

‐ Como medida de prevención, se procederá a evitar la acumulación de 
maquinaria, herramientas, o cualquier otro tipo de desecho. 

‐ Incorporar colores habituales de la zona en la maquinaria, como el blanco o el 
amarillo apagado. 
 

FAUNA 
El efecto sobre determinada fauna existente dentro de la parcela, puede alterar ciertas 
conductas, pero es habitual el paso de vehículos o tareas industriales. 

‐ Comprobar el estado del vallado perimetral para evitar la entrada de animales. 
 

AGUA 
El factor agua puede verse alterado por algún vertido accidental. Se procederá a: 

‐ La maquinaria que opera cumplirá con las homologaciones o ITV sobre 
funcionamiento. 

‐ Cualquier elemento que tenga pérdidas o pueda causar cualquier tipo de 
contaminación será retirada y reparado en sus lugares de talleres habituales de la 
empresa. 

‐ A efectos legislativos de Residuos, todos los residuos de este tipo será 
depositados en los recipientes que facilitan las empresas de recogida de estos 
residuos. 

SUELO 

De igual forma que el agua, puede haber riesgo de infiltración de vertidos procedente 
del funcionamiento normal de las instalaciones y equipos. 

‐ Utilización de los caminos existentes para evitar afectar a más superficie de suelo 
que la estrictamente necesaria. 

‐ Evitar el vertido de materiales o residuos. Todos los sobrantes de la zona serán 
clasificados y depositados en vertederos autorizados. 

‐ La maquinaria que se utilice debe encontrarse en perfecto estado de 
mantenimiento con el objeto de reducir las emisiones de humos y ruidos y evitar 
los posibles vertidos contaminantes (aceites, hidrocarburos, etc.). 
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‐ El mantenimiento y reparación de los vehículos se llevará a cabo en talleres 
autorizados o en una zona prefijada para ello. 

‐ Se aislarán adecuadamente aquellas zonas donde se prevé la colocación de 
material potencialmente contaminante (bidones de aditivos, aceites, etc.) 
mediante pavimentación y construcción de cubetos de retención. 

‐ Se construirá una zona de separación y clasificación de residuos. 
‐ Esta recogida las realizará un gestor homologado por la Junta de Extremadura. 

 

AIRE 

Para evitar la emisión de polvo y partículas en suspensión, sobre todo, en los meses de 
verano, se aplicarán las siguientes medidas: 

‐ Se humectará todo el residuo de forma previa a su depósito en la planta. 
‐ Durante la descarga de los residuos se utilizará un atomizador o sistema similar 

que genere una niebla en la zona de volcado. 
‐ Se aprovechará la vegetación existente y la morfología del terreno como pantalla 

para disminuir los niveles de polvo y ruido. 
‐ Regar mediante un camión cuba las zonas de tránsito. 
‐ La suma de difusores + cuba creará una zona en la que las emisiones de polvo 

se minimizarán en un porcentaje bastante alto. 
‐ Se limitará la velocidad de los vehículos a 20 Km/h dentro del recinto donde 

exista suelo y genere polvo para mitigar las emisiones. Otra forma de evitar estas 
emisiones de polvo, sería colocar aglomerado en el acceso. 

 
7. SEGUIMIENTO 

Aspectos objeto de vigilancia, indicadores establecidos y criterior para su aplicación.  

Vigilancia del medio hídrico 
 

Objetivo: almacenamiento y gestión de residuos 
Indicador: Presencia de residuos no gestionados. 
Frecuencia: Mensualmente, durante la fase de funcionamiento de la actividad. 
Valor umbral: Presencia de residuos no gestionados. 

 Momentos de análisis del valor umbral: Durante la fase de funcionamiento. 
 Medidas complementarias: Revisión de las medidas adoptadas. 
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Vigilancia para la protección del suelo 
 

Objetivo: Comprobar que no se producen vertidos sobre el suelo. 
Indicador: Presencia de residuos no gestionados. 
Frecuencia: Mensualmente, durante la fase de funcionamiento de la actividad. 
Valor umbral: Presencia de manchas de aceites o cualquier otra sustancia 
contaminante sobre el suelo. 

 Momentos de análisis del valor umbral: Durante la fase de actividad 
Medidas complementarias: Retirada e inertización de las partes de suelo afectadas 
por el vertido 
 

 
Protección de la vegetación 
  
 Objeto: Protección de la vegetación en los aledaños de la zona de la instalación. 

Indicador: Porcentaje de vegetación afectada por la explotación en parcelas 
colindantes. 
Frecuencia: Controles trimestrales durante el funcionamiento de la actividad. 
Valor umbral: 20% de vegetación con evidencias visibles de daño en el entorno de la 
zona. 
Momentos de análisis del valor umbral: En cada control. 
Medidas complementarias: Revisión de las medidas adoptadas e intensificación de las 
mismas. 

 
Vigilancia de la fauna 
  
 Objetivo: Protección de la fauna cercana a la actividad. 
 Indicador: Presencia de zonas de cría en el entorno de la zona de la instalación. 
 Frecuencia: Semestralmente durante el funcionamiento de la actividad. 
 Valor umbral: Presencia de zonas de cría en el entorno de la isntalación. 
 Momentos de análisis del valor umbral: En cada control. 

Medidas complementarias: Revisión de las medidas adoptadas para la protección de 
la fauna. 

 
Vigilancia para la protección de la calidad del aire 
 
 Objetivo: Mantener el aire libre de polvo y emisiones. 
 Control: Mediante revisiones quincenales de estas emisiones. 
 Indicador: Presencia evidente de polvo y humos. 
 Frecuencia: Diariamente durante príodos secos y en todo período estival. 
 Valor umbral: Presencia evidente de polvo. 
 Momento de análisis del valor umbral: Durante la fase de funcionamiento. 
 Medidas complementarias: Incremento del riego en superficies polvorientas. 
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8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
 

La actividad queda incluida dentro del Anexo V de la LEY 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

Anexo V: PROYECTOS SOMETIDOS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

Grupo 9: Otros proyectos: 

 b) Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el Anexo I 
que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial, o con cualquier 
capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales. 

 

 

9. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 01 MEDIDAS CORRECTORAS 

01.01 m2 CONTROL DEL POLVO 

 Partida alzada de las medidas de prevención y control del polvo a aplicar en los focos 
de emisión 

  1,00 250,00 250,00 

01.02 ud GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 Recogida y transporte por gestor autorizado por la junta de Extremadura de residuos 
peligrosos hasta el destino final (bien centro de transferencia o planta de tratamiento) 
utilizando camión de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado. El precio incluye la 
carga con máquina elevadora de los bidones colocados previamente sobre palets. El 
precio dado es teniendo en cuenta que la capacidad total del camión será compartida 
con otros centros productores. 

  3,00 45,27 135,81 

01.04 ud CONTROL AMBIENTAL 

 Partida alzada destinada al control ambiental 

  1,00 560,00 560,00 

TOTAL 945,81 
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