
 ÁREA DE URBANISMO/HIRIGINTZAKO SAILA 
 
 
Ascunce-Ilárraz-Imízcoz                                    
            Arquitectos 
    

 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 
 

“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”. 
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1.- ANTECEDENTES: 
 
En diciembre de 2019, se elaboró una memoria valorad en la que se contemplaba la 
actuación a realizar n relación con la creación de una “ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”. 
 
Desde Cederna se remite al Ayuntamiento, el acuerdo siguiente. 
 

El pasado 6 de abril de 2020 se celebró por escrito, al amparo del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, el Órgano de Decisión nº 15/2020, de la 
Asociación Cederna Garalur con CIF G31372063, mediante el que se ha resuelto la 
concesión de ayudas correspondientes a la primera convocatoria para el año 2019, 
para la implementación de Operaciones conforme a la EDLP (Leader) en el marco del 
PDR de Navarra 2014-2020 (Submedida 19.02.01) para el ejercicio 2021, publicada en el 
BON nº 198 de fecha 7/10/2019, habiendo finalizado el plazo de presentación de solicitudes 
el 25 de noviembre de 2019. 

La notificación de la decisión adoptada en esta reunión se trasladará de forma oficial a 
las entidades promotoras mediante correo certificado según lo disponen los 
procedimientos de gestión del Programa de Desarrollo Rural. Esa notificación tendrá lugar 
a partir del 14 de abril, cuando según está previsto a día de hoy se levanten las 
restricciones a las actividades económicas no esenciales, que  dará inicio  al plazo  
administrativo de 10  días para que  la entidad solicitante notifique a Cederna Garalur la 
aceptación de la ayuda y el plazo de un mes para la presentación de la declaración 
responsable. Mientras tanto, les comunico el acuerdo que tomó el Órgano de Decisión: 

1.- Conceder a favor de la entidad promotora AYUNTAMIENTO DE IRURTZUN con CIF 
P3190400F y domicilio en IRURTZUN, por el proyecto denominado Area servicios turísticos 
autocaravanas y bicicletas, con el número de expediente asignado 213191007, una 
ayuda económica por importe de 46.785,23 €, de la que el 65% será aportada por el FEADER, 
correspondiente a un importe auxiliable de 66.836,04€, con una intensidad de ayuda del 70 
%, del ejercicio presupuestario del año 2021 del Gobierno de Navarra. En aplicación de  los 
criterios de prioridad, fijados en el artículo 11 de las normas reguladoras, el expediente 
obtuvo 38,5 puntos. 

2.- Se trasladará la notificación de forma oficial según los procedimientos 
administrativos a partir del 14 de abril, cuando se levanten las restricciones a las 
actividades económicas no esenciales. 

 

En Ansoain a 8 de abril de 2020 
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A partir de ese momento, se comienza la elaboración de un documento  adecuado para 
la contratación de las obras con mayor definición de los elementos constructivos que la 
han de conformar. 
 
En la memoria valorada se decía: 
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“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”. 
 
Se no solicita que estudiemos la implantación y el coste que habría de suponer la creación 
de un área de parada y estacionamiento de autocaravanas y un servicio de limpieza para 
bicicletas, en la zona situada junta a la Vía Verde del Plazaola, para dar servicio a las personas 
usuarias de esta Vía Verde y a las que acuden a realizar escalada en las vías de las Dos 
Hermanas. 

Es un magnifico lugar desde el punto de vista de acceso al territorio y al paisaje de la zona. 
Desde donde se proyecta la zona de estancia, se accede directamente al antiguo recorrido 
del Plazaola, pista ciclable de paseo, sin esfuerzo y con un trazado de desniveles muy suaves, 
conforme lo que necesitaba el ferrocarril de via estrecha que lo ocupó históricamente.  
 
Es también punto de partida zona para la práctica de bicicleta de montaña, y punto de 
partida de rutas montañeras y de escalada de dificultad media. En la zona de Dos Hermanas. 
 
Es por esto que se plantea un área de parada y estacionamiento para autocaravanas y 
caravanas.  Al ser un área de parada y estacionamiento las autocaravanas y caravanas no 
podrán extender elementos propios que desbordan el perímetro del vehículo (toldos, 
mesas, sillas, ropa, o, incluso, el peldaño de acceso al interior); solo podrán estar en 
contacto con el suelo a través de las ruedas (por ejemplo, sin patas estabilizadoras o calzas); 
no podrán emitir ningún fluido (salvo los propios de la combustión del motor a través del 
tubo de escape), ni ruidos molestos (por ejemplo, con la puesta en marcha de un generador 
de electricidad) y tampoco se permitirán conductas incívicas o insalubres. 
  
Se le ha denominado de servicios turístico dado que se halla al pie de la vía verde del 
Plazaola y está dirigida especialmente a dar servicio a aquellas personas usuarias de la Vía 
verde del Plazaola y a quienes acuden practicar la escalada en las Dos Hermanas.  
 
Se sitúa en la zona norte del núcleo urbano en suelo no urbanizable, y el uso previsto es 
compatible con el planeamiento vigente “Plan Municipal”. 
 
La intervención ha de ser muy respetuosa con el lugar procurando la mínima intervención 
y huella ecológica, debiendo priorizarse la discreción en la implantación de los lamentos 
necesarios para que el área de servicio cumpla su cometido. 
 
Complementar la zona con un lugar para la limpieza de bicicletas se considera importante 
ya que es muy habitual su uso, incluso de personas que se desplazan en vehículos hasta la 
zona para realizar un recorrido ciclista atractivo y apto para todos. En el enrono del área 
existe un lugar de aparcamiento público. 
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Mapa de Vía Verde y senderos señalizados. 
 

 
                   SITUACIÓN PROYECTADA 
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El sitio previsto, es un lugar que se relaciona con la educación ambiental-ligado al 
mantenimiento de suelo no urbanizado, sin huella ecológica. Apto para divulgación de 
aspectos ambientales, mediante paneles, y lugares de información para dar a conocer 
aspectos ambientales del territorio. 

 
A partir de lo anterior, el modelo de Area de Servicio que se quiere, es el de un lugar 
ordenado en el que exista una reserva de sitio para parar y acampar con auto caravanas 
con los servicios adecuados, complementado con área de servicio, lavadero para 
bicicletas, utilizable tanto por los campistas como excursionistas, lo mismo que las zonas 
de descanso con dotación de mobiliario urbano. 
 
Junto con la zona del lavadero de bicicletas, se colocaría la zona al servicio de las 
Autocaravanas, para la limpieza de aguas grises y negras y relleno de depósitos de agua. 
 
Para concretar el diseño de un área de servicio para Autocaravanas, es necesario, 
controlar las dimensiones del vehículo, ya que en función de esto se ha de prever los 
servicios. 
 

• Longitud, entre 5,50 y 8,10 metros, (de 6 a 7,50 metros es lo más frecuente). 
• Anchura, entre 2,05 y 2,35 metros. 
• Altura, entre 2,60 y 3,35 metros 
• MMA 2,8 a 4,5 Tm. (<= 3,5 Tm. la más frecuente) 

 
Esta área de servicios dispondrá de tres zonas: 

1.      De un espacio destinado para la carga y descarga de depósitos de las autocaravanas:  
2.      Un lugar de estacionamiento: En esta zona las autocaravanas y caravanas solo podrán 

estar en contacto con el suelo a través de las ruedas. No se permitirán patas 
estabilizadoras ni calzas, salvo que la pendiente del suelo y por seguridad sea lo más 
adecuado. 

3.      Zona de estancia: Dado que las caravanas no podrán extender elementos propios que 
desbordan el perímetro del vehículo, se habilitará una zona de estancia común para 
todos las personas usuarias con unas mesas, papeleras… para que el espacio se 
mantenga cuidado y limpio. 

 
La primera de las zonas, plataforma, dispondrá de una toma de agua para el llenado del 
depósito de aguas limpias, de unas rejillas para el vaciado de aguas grises y negras del 
vehículo. Una plataforma donde se sitúa la autocaravana para toda la operación y 
dispone de una rejilla conectada a la red de la depuradora de agua o alcantarillado. 
Una arqueta o sumidero conectado a la red de alcantarillado para vaciar el contenido 
del depósito del váter. Y un grifo para su posterior lavado. 
Otro grifo aparte para el suministro de agua potable. 
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La segunda, un espacio llano para estacionar y pernoctar. Sin apenas urbanizar, con 
pavimentos terrosos (gravas - zahorras) excepto en la zona de acceso y ámbito de la 
plataforma.  
 
La tercerea, con zonas de estancia, mobiliario urbano, bancos, mesas, etc…. Paneles 
informativos tanto del área en concreto como de los recursos de la zona, contenedores 
de recogida de basura doméstica. Se proyecta en la zona sur del ámbito, ligada al propio 
camino, vía del Plazaola existente. 
 
El acceso a la zona estará supervisado por un sistemas de control de accesos y aunque 
inicialmente no está previsto el cobro de uso, si se deberá identificar mediante tarjeta 
bancaria, tanto en acceso como en salida, siempre a través de barreras y lector de 
matrículas. 
 
La plataforma. 
Este elemento tiene por objeto acoger a la autocaravana mientras realiza el servicio, y 
facilita la caída del contenido del depósito de aguas grises a un sumidero provisto de la 
correspondiente rejilla. 

Vaciado de aguas grises 
Se trata de instalar una rejilla donde se 
vaciarán las “aguas grises”. Estas aguas 
jabonosas, son las originadas por la ducha, 
el lavabo y el fregadero. Se almacenan en 
la parte baja de la autocaravana en unos 
depósitos especiales y su vaciado se realiza 
mediante una válvula o un grifo, en función 
del modelo. 
Aconsejable instalar una arqueta con tapa 
y sin rejilla, para el vaciado del WC náutico 
que llevan algunas autocaravanas. 
En el e extremo de la plataforma se 
colocara dos apoyos para bicicletas y poder 
limpiar con manguera desde el borne de 
servicio. 
 
 
 
 
 

 
El borne de servicio. 
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Se denomina borne al conjunto del 
sumidero para vaciar el depósito 
portátil del váter o cassette químico 
y el grifo de limpieza y otro grifo 
para el suministro de agua potable 
con su respondiente soporte. 
 
 Puede ser artesanal como el del 
dibujo o prefabricado. Existen 
varios modelos y el funcionamiento 
puede realizarse mediante tarjeta o 
fichas. 
 
Vaciado de aguas negras 
Las autocaravanas vienen 
equipadas con unos tanques 
especiales para la recogida de las 
aguas fecales o "aguas negras” 
Estos tanques, también conocidos 
como “cassettes” disponen de un 
tubo giratorio por el que se vierte 
esta agua en el desagüe conectado 
con una fosa séptica o con la red de 
alcantarillado. 
 
El punto de vaciado del casette 
químico, debe estar provisto de una 

tapa de registro perfectamente hermética para evitar malos olores y lo que sin duda 
mejorará su imagen estética y medioambiental. 
 
Para la limpieza del punto de vaciado y del cassette conviene tener cerca un grifo de 
agua corriente diferente del de la toma de agua potable, de pulsador y sin rosca. 
Se recomienda situar el punto de vaciado de aguas negras, a 70 cm de altura del suelo. 
La altura de los grifos a 130 cm de altura. 
 
Toma de agua potable 
Consiste en un grifo de para agua potable, terminado en rosca convencional (1/2”, ¾”) 
y de pulsar (para evitar olvidos y el consiguiente desperdicio de agua), en el que el 
usuario de la autocaravana acoplará su propia manguera para realizar este servicio. 
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Por razones de higiene, es conveniente que este grifo sea diferente al destinado para la 
limpieza del cassette de las aguas negras. 
 
En este caso se dispondrá de un grifo más con manguera pata utilizar e limpieza de las 
bicicletas. 

 
La 

zona 
de 

estancia 
 
La definición de qué tipo de zona se quiere es importante, ya que se puede plantear 
desde la simple reserva de una zona y señalizar un periodo máximo de estancia, 
establecer un condicionado de uso, para evitar que alguien se pegue todo el verano de 
forma “graciosa” o bien una zona que incluya todos los servicios, desde acometida 
eléctrica, saneamiento para el grupo, abastecimiento individual, etc… en la que habrá 
de incorporarse contadores o formas de pago no en metálico, sino con tarjeta, para 
evitar tentaciones de robo, y establecer un período máximo de estancia. 
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VISTA GENERAL DESDE ACCESO Y ZONA DE ESTANCIA. 
 
En principio se opta por una zona de uso libre, sin servicios individualizados, y con una 
forma de ocupación más o menos libre, sin apenas intervención urbanizadora excepto 
en la zona en la que se ha de situar las zonas de la plataforma y el borne, y el acceso a 
los mismos., ya que son ámbitos de maniobra. De los vehículos. En el resto y sobre el 
terreno se plantará la adecuación mediante zahorras de forma natural y sin intervención 
urbanizadora. 
Esta actuación supone la construcción únicamente de un acceso o camino de 6 metros 
pavimentado con celosía de hormigón, hasta sobrepasar la zona de la plataforma, ya 
que es l 
Se prevé la colocación de alumbrado público autónomo con placas fotovoltaicas y 
mobiliario adecuado a la zona. 

Las plazas de aparcamiento se consideran en 
4 x 7 mts. (MEJOR Hasta 5 x 10 mts), no se 
señalizaran sino en todo caso de forma 
indicativa con postes de madera en las zonas 
limite. 
Se completará con zonas de mesas y bancos 
para poder comer fuera de la caravana. En 
todos los casos hay que tener una zona de 
recogida de basuras. 
 
 



 ÁREA DE URBANISMO/HIRIGINTZAKO SAILA 
 
 
Ascunce-Ilárraz-Imízcoz                                    
            Arquitectos 
    

 

11 

 
OTRAS VISTAS DEL LUGAR. 
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EL PRESUPUESTO E INVERSIÓN ESTIMADOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA ZONA COMO 

“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”. 
 

EXCAVACION 220 0,60            7,41 €     977,78 €                    

BASE + ZAHORRAS 350 0,30            28,70 €  3.013,89 €                

PAVIMENTO CELOSIA +GRAVILLA 180 1,00            41,67 €  7.500,00 €                

CONTROL DE ACCESOS+RED DE TELEFONIA 1 14.814,81 €             

VACIADO DE CISTERNAS, PLATAFORMA +BORNE 1 16.203,70 €             

AREA LAVA BICIS- DOT AGUA Y SOPORTES. 1 2.777,78 €                

MOBILIARIO URBANO+ALUMBRADO+PANELES 1 5.555,56 €                

TOTAL 50.843,52 €             
4% 2.033,74 €                
4% 2.033,74 €                

54.911,00 €             
IVA 21% 11.531,31 €             

66.442,31 €             

HONOARRUOS TECNICOS. TOTALES 4.392,88 €                

IVA 21% 922,50 €                    

TOTAL HONORARIOS 5.315,38 €                

71.757,69 €             

TOTAL CONTRATA

PRESUPUESTO ESTIMADO AREA DE SERVICIO AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS.

TOTAL INVERSION

Beneficio Industrial..…….
Gastos Generales….……..

SUMA

 
 
Y para que conste, se emite el presente informe en el día de la fecha, que es lo que 

este informante, con los datos facilitados entiende y somete a cualquier otra opinión 
mejor fundada. 

 
IRURTZUN A 18/12/2019 
 
 
Fdo: Juan Antonio Ascunce Izuriaga 
         arquitecto  
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MEMORIA VALORADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 
 

“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”. 
 

ANEXO 
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Anexo a Memoria técnica valorada de  
 
 

 “ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”. 
 
De conformidad con lo que se establece en la convocatoria y en concreto a lo referido 
en el  Punto E. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL CULTURAL DEL PROYECTO, en  
 
“Inversiones mitigación y adaptación al cambio climático.  Valorar qué parte del 
proyecto presenta inversiones para el empleo de renovables, el empleo de subproductos, 
la eficiencia energética, la gestión de residuos y/o la reducción de la emisión de 
carbono.” 
 
La inversión TOTAL PREVISTA es de  71.757,69 €. IVA incluido. De las diferentes partidas, 
que se incluyen en el presupuesto que modo de resumen se ha presentado, y  dentro 
de que todas las partidas se han considerado desde aspectos ambientales y la 
sostenibilidad, cabe destacar las siguientes. 
El pavimento que se emplea, es un pavimento permeable, que no modifica los aspectos 
higroscópicos del subsuelo y permite un uso del territorio sin alteraciones morfológicas. 
 
En la partida de Area de Servicio destinada a la plataforma, borne y lava bicis, ambas 
partidos se plantean desde un uso racional del agua y el vertido de las aguas grises y 
negras en redes seguras que vana a la depuradora. Al igual que la partida de varios en 
la que se contempla a dotación de alumbrado con energía producida placas 
fotovoltaicas autónomas en cada luminaria, lo que permite la reducción de la huella de 
carbono.  
 
Así el cuadro de resumen previsto de presupuesto y que las partidas destinadas a 
mitigación de cambio climático se considerarían que el PORCENTAJE alcanzará al 31% 
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EL PRESUPUESTO E INVERSIÓN ESTIMADOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA ZONA 
COMO “ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”. 

EXCAVACION 220 0,60       7,41 €     977,78 €              0%

BASE + ZAHORRAS 350 0,30       28,70 € 3.013,89 €           632,92 €     21%

PAVIMENTO CELOSIA +GRAVILLA 180 1,00        41,67 €  7.500,00 €          7.500,00 €  65%

CONTROL DE ACCESOS+RED DE TELEFO 1 14.814,81 €           

VACIADO DE CISTERNAS, PLATAFORMA + 1 16.203,70 €         3.240,74 €  20%

AREA LAVA BICIS- DOT AGUA Y SOPORTE 1 2.777,78 €          333,33 €     12%

MOBILIARIO URBANO+ALUMBRADO+PANE 1 5.555,56 €          3.888,89 €  40%

TOTAL 50.843,52 €        15.595,88 €        
4% 2.033,74 €          623,84 €             

4% 2.033,74 €          623,84 €             

54.911,00 €          16.843,55 €        
IVA 21% 11.531,31 €            3.537,15 €          

66.442,31 €         20.380,70 €       31%

HONOARRUOS TECNICOS. TOTALES 4.392,88 €          1.347,48 €          
-  €                    

IVA 21% 922,50 €              282,97 €             -  €                    
TOTAL HONORAR 5.315,38 €           1.630,46 €          

71.757,69 € 22.011,15 €          31%

APATART
ADO E 

PUNTO 1

TOTAL CONTRATA

PRESUPUESTO ESTIMADO AREA DE SERVICIO AUTOCARAVANAS 
Y BICICLETAS.

TOTAL INVERSION

Beneficio Industrial..…….

Gastos Generales….……

SUMA
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En relación con el Subapartado referido a: 
 
 Impacto positivo para el medio ambiente Valorar que el proyecto actúa con repercusión significativa en los 
ámbitos: 
 
1) Uso eficiente y ahorro de agua, 
2) Uso eficiente y ahorro de energía, 
3) Gestión de residuos (reducir reutilizar y reciclar) 
4) Integración paisajística o con el entorno arquitectónico y patrimonial, 
5) conservación y mejora de suelo fértil, 
6) cambio climático, 
7) conservación de hábitat fauna y flora, 
8) prevención de riesgos naturales (incendios erosión inundaciones desertificación), 
9) educación ambiental. 
 
Se considera que la actuación incide en al menos los siguientes: 

1) Uso eficiente y ahorro de agua. 
Reducción del consumo de agua, con colocación de temporizadores, con fluxómetros, 
controlando los niveles de descarga y suministro. Red separativa a depuradora, y como 
se ha dicho pavimentos drenantes que permiten mantener el nivel higroscópico, y 
hacen innecesaria el agua para riego y limpieza. La presión de suministro mayor de 4,5 
permite el ahorro de agua en actividades de limpieza. Uso eficiente y ahorro de energía. 
Acompañado de información para un comportamiento responsable  al  usuario.  

2) Uso eficiente y ahorro de energía 
El uso de alumbrado autónomo con energía suministrado por placas fotovoltaicas en 
cada una de las luminarias, hace que no se dependa de la red de las compañías 
eléctricas y que el suministro sea autónomo sin coste. 

5)  Conservación y mejora de suelo fértil. 
Como se explora en la memoria técnica, la pavimentación del ámbito es puntual y con 
tratamiento de elementos terrosos y porosos sin afectar a los suelos existentes, 
manteniendo y potenciando, las características tanto superficiales como del subsuelo, 
potenciando su valor. 

6) Cambio climático. 
La dotación de un área de servicio, que linda con el núcleo urbano, cercana a os servicios 
urbanos, sin necesidad de desplazamiento motorizados, la utilización de energías 
limpias en el alumbrado, la eficiencia en el uso del agua potable, (tratada); contribuye 
a la prestación de un servicio que reduce la emisión de gases efecto invernadero y por 
lo tanto trabaja en combatir el cambio climático. 

Y para que conste, se emite el presente informe en el día de la fecha. 
 
IRURTZUN A 18/12/2019 
 
Fdo: Juan Antonio Ascunce Izuriaga 
         arquitecto  
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2.- OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
Este documento tiene por objeto la definición de las calidades y materialización de las 
unidades de obra a realizar, de forma que sirva para proceda su contratación de forma 
adecuada. 
 
3.- PROMUEVE. 
 
Promueve la actuación el AYUNTAMIENTO DE IRURTZUN con la cofinanciación 
de cederna garalur, que acordó  con fecha de 8 de abril: “….1.- Conceder a 
favor de la entidad promotora AYUNTAMIENTO DE IRURTZUN con CIF 
P3190400F y domicilio en IRURTZUN, por el proyecto denominado Area 
servicios turísticos autocaravanas y bicicletas, con el número de 
expediente asignado 213191007, una ayuda económica por importe de 
46.785,23 €, de la que el 65% será aportada por el FEADER, correspondiente 
a un importe auxiliable de 66.836,04€, con una intensidad de ayuda del 70 
%, del ejercicio presupuestario del año 2021 del Gobierno de Navarra. En 
aplicación de  los criterios de prioridad, fijados en el artículo 11 de las normas 
reguladoras, el expediente obtuvo 38,5 puntos…” 
 
4.-REDACTORES. 
 
El proyecto de ejecución ha sido redactado por Juan Antonio Ascunce Izuriaga, y Patricia 
Ilárraz Itoiz, arquitectos colegiados en el COAVN y números 1251 y 2672 
Respectivamente, y con domicilio a efectos de notificación en calle Zapatería Nº27 2ºC, 
31001 Pamplona, colabora Santiago Imizcoz. Las mediciones y presupuesto 
corresponden al arquitecto técnico Victor Biurrun Aramayo.  
 
5.-DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA. 
 
La parcela situada en la parte norte del casco urbano de Irurtzun, se sitúa a una cota de 
altimetría 493, siendo la parcela catastral 80 del polígono 2, propiedad del 
Ayuntamiento de Irurtzun. Tiene pendiente en dirección este – oeste, entorno al 4%. 
 
6.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA.  
 
La parcela catastral citada está Clasificada como Suelo No Urbanizable, en la categoría 
de Suelo de Mediana Productividad Agrícola y Ganadera. 
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Para esto solos la Normativa de Protección establece: 

 
ARTICULO 2-  SUELO DE MEDIANA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA O GANADERA. 
 
2.1.  Definición. 
 Esta Categoría queda constituida por aquellos suelos de calidad agrológica media; también por 
aquellos terrenos ocupados por eriales y pastos, no calificados como suelo forestal, aprovechados por la 
ganadería extensiva y que aportan desde el punto de vista paisajístico, suponen la continuidad histórica 
en el reconocimiento del territorio, y sus peculiaridades 
 
2.2.  Régimen de Protección. 
 Se establecen los usos y actividades en orden a mantener los usos rústicos propios de este tipo 
de suelo. 
a) Se permiten. 

1. Los viveros e invernaderos. 
2. Las actividades no constructivas no señaladas en los apartados b y c de este punto. 
 

b) Podrán autorizarse. 
  1. La apertura de nuevas pistas y caminos. 
  2. Las construcciones e instalaciones, necesarias para la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras 

públicas. 
 3. Las construcciones e instalaciones destinadas a equipamientos, dotaciones o servicios que deban 

emplazarse en el suelo no urbanizable. 
 4. Las construcciones e instalaciones vinculadas a actividades deportivas o de ocio. Para aquellas 

actividades deportivas y de ocio que impliquen la utilización de animales, (caballos, etc.), éstas deberán 
situarse a 500 mts del suelo urbano y en situación contraria a vientos dominantes 

 5. Las infraestructuras.  
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c) Se prohiben: 

 
Las actividades constructivas no señaladas en los apartados a y b de este Artículo. 

 
Toda actuación que afecte al complejo fluvial en la zona de policía de 100 m. que marca la Ley de Aguas 
a cada lado de la orilla, deberá contar previamente con un proyecto que incluya la justificación de las 
obras, así como un estudio de sus posibles impactos y las consiguientes medidas de corrección 
ambiental. El proyecto deberá de ser aprobado por las Direcciones de Medio Ambiente y Obras Públicas 
e Informado por Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
La actuación que se pretende no conlleva actuaciones constructivas de carácter 

volumétrico, y se trata de una actuación de carácter dotacional que vinculada al 
territorio. Por lo que se considera que se trata de una actividad compatible con el 
planeamiento vigente. 
 
 
 7.- CRITERIOS CONSTRUCTIVOS DE LA ACTUACIÓN 
 
En la memoria valorada se establecían los criterios básicos de los elementos que 
conforman el área de servicio.  
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
En cuanto a  la ejecución de las obras, estas se comenzarían con al preparación del 
terreno de forma que partiendo de que la cota definitiva en la zona central sea la cota   
493,50, que nos permite colocar la plataforma y el borne a una cota de desagüe 
adecuada, se desmontaría terreno en la parte este desplazado y terraplenando en la 
parte oeste. Se prevé una superficie de intervención de 1.600 m2 de excavación y 
terraplenado, con equilibrio en el desplazamiento de tierras de la parte este al oeste. 
 
En la zona oeste y donde la pendiente resulte ya importante, tal y como se señala en los 
gráficos, se colocarán piedras cantera de gran tamaño que eviten la caída de vehículos. 
Lo mismos se hará para delimitar la zona de entrada hasta donde hay hoy un vallado o 
langa, que se reserva para zona de descanso, dotada con mobiliario, bancos y mesas. 
 
ACCESOS. 
El acceso se prevé en hormigón, y celosía de hormigón, siendo un camino de 4 metros 
de ancho, desde el que se accede a la zona de parada y la zona de la plataforma en la 
que se sitúa el borne y la zona de limpieza de bicicletas. La superficie de la zona 
pavimentada según planos es de 185 m2, ya la que incluye la plataforma y zona de 
bicicletas de  46,00 m2. 
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LA ZONA DE ESTANCIA 
A partir de este, se sitúa la zona de forma “arbitraria” de aparcamiento de vehículos que 
se señalizaran por la adecuación mediante grava y todo uno. 
 
PLATAFORMA - BORNE - ZONA LIMPIEZA BICICLETAS. 
Tal y como se describía en la memoria valorada, se proyecta la ejecución in situ, tanto 
del borne, como la fuente como el área de limpieza de bicicletas, de conformidad con 
lo descrito en la documentación  gráfica y presupuesto. 
Se prevé la construcción de la fuente en ladrillo caravista, y la zona de limpieza de 
bicicletas en bloque de hormigón, en color crema ambos. Se construirá una U en bloque 
de hormigón sobre zócalo de hormigón, según especifica en los planos. 
 
La plataforma de desagüe de aguas grises se dotara de sumidero con rejilla Grupo 4 
(Clase D 400 mínimo) para calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), 
arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Se prevé de 
50 cms. de ancho, 40 de fondo y 75 de largo. Acometerá a arqueta sifónica situada en 
la misma plataforma.  

 
DESCRIPCIÓN: canaletas de fundición con rejilla fabricado en fundición dúctil GGG40. Conforme a la clase D 400 de 
la Norma EN 124:1994. 
CARACTERÍSTICAS: reja atornillada a la canal, para una perfecta sujeción, canal machihembrada en los extremos 
para la unión entre ellas. Es imprescindible nivelar las canales durante su instalación y hormigonar tanto la base como 
las paredes laterales. 
REVESTIMIENTO: pintado negro asfáltico. 
CERTIFICACIÓN: SGS. 
ZONA DE INSTALACIÓN: grupo 4 de la norma EN 124:1994 D 400. 
 
La zona de limpieza de bicicletas contará con manguera y grifo pistola. Que servirá tanto 
para la limpieza de las bicicletas como para baldeo de la zona de la plataforma de 
descarga. 
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INSTALACIONES. 
 
La acometida de abastecimiento se realizará en el camino del cementerio, se pondrá 
contador,  desde ahí en polietileno se llevará hasta. Lo mismo que el saneamiento, que 
acometerá a la arqueta que existe en la a calle Trinidad, se comprobará antes la 
posibilidad de conectar en  parte delantera del tanatorio. 
 
Para el alumbrado, se prevé la colocación de una luminaria solar autónoma, en la zona 
señalada en los planos. Con una altura de 7 metros sobre apoyo mediante un dado de 
hormigón en masa H-175, de las dimensiones recomendadas por el suministrador del 
apoyo, que sustentará los pernos de anclaje de la placa base de la columna o báculo. 
Punto solar completo, compuesto por luminaria Enur Micro LED40 3000K sobre 
columna galvanizada de 7m, panel solar 250Wp 24V, batería Ultracell UCG120-12s, 
controlador + driver Phocos CIS+N-LED 1050mA, accesorios y demás elementos 
necesarios. 
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Control de accesos, mediante sistema tipo parking, con lectura de tarjeta y matricula, 
SEGÚN DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO.. 
 
 
Grupo de entrada compuesto de máquina de accesos de entrada, cámara de lectura de matrículas,  
mueble de acero para albergar cámara de lectura de matrículas.      
MÁQUINA DE SALIDA  PRESENTACIÓN. LECTOR EMV. CONTACTLESS. CÁMARA DE LECTURA DE 
MATRÍCULAS.MUEBLE DE ACERO PARA CÁMARA DE LECTURA DE MATRÍCULAS.  GRUPO: LECTURA DE 
MATRÍCULAS CON  SISTEMA DE CAPTURA DE MATRÍCULAS CON LICENCIA (HASTA 4 CÁMARAS IP). 
GRUPO: COBRO MANUAL Y CENTRO DE CONTROL   PC CON LICENCIA SENSE + LECTOR DE CÓDIGO DE 
BARRAS MONTAJE DEL SISTEMA. CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DATOS. PUESTA EN MARCHA, ENSAYOS 
Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA. CURSO DE FORMACIÓN. 
 
Máquina  de entrada  y Maquina  de salida: Emisor y/o cancelador de tickets de papel con Código 
de barras y con capacidad para gestión de abonados, si se admiten en la actividad de 
explotación, mediante tarjetas sin contacto tipo Mifare o con tickets de papel. También puede 
registrarse el acceso de abonados mediante la lectura  de la  matrícula  del  vehículo o 
combinado con alguno de los tipos de tarjetas. 
 
Máquina  de  propietarios/abonados: Permite el acceso y salida  mediante el uso exclusivo de 
tarjetas sin contacto, tipo Mifare, en zonas exclusivas para  abonados o propietarios. 
 

Sistema de accesos: Para la lectura de matrículas en vías de entrada y/o salida. De acuerdo con 
la  normativa  para  este tipo de instalaciones, disponer  de un sistema que permita la 
identificación y registro de los vehículos que acceden al  parking. 
Para este propósito se ha establecido como procedimiento la  lectura  de la  placa  de matrícula 
mediante cámaras, que a través de un programa convierte la imagen en señal digital y la registra 
en una  base de datos, permitiendo el  uso de esta información para  un mejor  control  y gestión 
de la instalación, además se registra  de forma impresa, en el ticket del  cliente. Y la instalación 
del sistema de lectura en la vía de salida. 







Esquema de la planta y sección del borne proyectado para el área de servi‐ cios para 
autocaravanas de Donostia—San Sebastián 

AREA DE SERVICIOS DE DONOSTIA 

(junio 2008) Borne artesanal, derecha zona 
sucia con la pileta para el vaciado y limpieza 
del depósito del váter. A la izquierda la 
f d li i



“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”.

PRESUPUESTO 

1 EXCAVACION 977,78 €                        
2 BASE+ZAHORRAS 3.013,86 €                     
3 PAVIMENTO CELOSIA +GRAVILLA+ HORMIGÓN  7.500,26 €                     
4 CONTROL DE ACCESOS 14.814,81 €                   
5 BORNE ‐ PLATAFORMA   16.203,68 €                   
6 AREA LAVA BICIS 2.777,61 €                     
7 MOBILIARIO + ALUMBRADO 5.555,52 €                     
8
9 SEGURIDAD Y SALUD (incluida parte proporcional en cada capitulo)

50.843,52 €                   

4% 2.033,74 €                     
4% 2.033,74 €                     

TOTAL 54.911,00 €                   

54.911,00 €                   

IVA  21% 11.531,31 €                  
66.442,31 €                   

“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”.
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

GASTOS GENERALES 

Fdo.: Juan Antonio Ascunce

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA

BENEFICIO INDUSTRIAL 

GESTIÓN DE RESIDUOS (incluida parte proporcional en cada capitulo)



“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”.

Unidad Cantidad Precio Importe

EXCAVACION

PA DESMONTE Y EXPLANACION 131,95 7,41 €                   977,78 €                                
Adecuación del terreno, con desmonte en la zona este y relleno hacia el oste hasta cotas de proyecto. LA
MEDICIÓN SE CONSIDERA CERRADA según rasantes de proyecto, con cotas de terreno actual, que figuran
en la documentación grafica.

977,78  €                            

BASE+ZAHORRAS………………………………………………………..………. m2
231

M3 EXCAVACION DESMONTE Y EN VIALES Y MEJORA EXPLANADA CON APTE DE MATERIAL
231,00 5,10 €                   1.177,41 €                            

EXCAVACION desmonte hasta la cota de proyecto en CAJEADO DE DE VIAL Y BORNE, en cualquier tipo de
terreno, en formación de rasantes de proyecto en viales, según cotas y rasantes definidas en los planos;
incluso recompactado cumpliendo del 97% de la máxima obtenida en el ensayo PROCTOR modificado, con
aprte de material en zonas de parada.. 

M3 SUBBASE GRANULAR   46,20 21,00 €                970,20 €                                
Subbase Granular con zahorras naturales o artificiales, según carácterÍsticas indicadas en el Plego de
Condiciones, (S3), suministrado a pie de obra, extendido por tongadas , humectación y compactación 95%
% de la densidadmáxima obteneida en el Ensayo Proctor Normal. Incluye rasanteo de la zona y cajeo de el
camino de acceso.

M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 34,65 25,00 €                866,25 €                                
Con zahorras arificiales de machaqueo Z‐2, según características del pliego, suministrado a pié de obra,
extendido por tongadas de 20 cms, humectación y compactación 100 % de la densidad máxima obteneida
en el Ensayo Proctor Normal, previa preparación de la explanada (25‐20 CMS).

 TOTAL BASE+ZAHORRAS 3.013,86  €                         

PAVIMENTACIÓN:
M3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN. HP‐35,   41,58 179,66 €              7.470,26 €                            

Pavimento de hormigón HP‐35, de resistencia característica a flexotracción, de 18 cms de espesor medio,
sobre base granular consolidada, compacatado y nivelado según rasantes de proyecto. Se incluye
encofrado y desencofrado, vertido, curado con producto filmógeno, estriado y juntas de dilatación y
retracción cada 3,5 metros. Includa base de de  

M2 PAV DE  CELOSÍA DE HORMIGÓN 1,00 30,00 €                30,00 €                                  
Formación de superficie transitable de césped mediante la ejecución de una capa drenante de grava de 15
cm de espesor y una capa de nivelación de arena de 4/5 cm de espesor, sobre la que se dispone pavimento
de celosía de hormigón 60X40X11 (gallizo), para la protección del césped. Relleno del 50% de las celdas
con abono para presiembra de césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo.
Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, humectación, juntas de dilatación entre rejillas cada 30 m² y
limpieza.
Incluye la arena de asiento y relleno con tierra vegetal. Según UNE EN 1339:2004

7.500,26  €                         

CONTROL DE ACESOS 1 14.814,81 €        14.814,81 €                          
UD Grupo de entrada compuesto de maquina de accesos de entrada, cámara de lectura de matrículas,  mueble

de acero para albergar cámara de lectura de matrículas.     MÁQUINA DE SALIDA  PRESENTACIÓN. LECTOR 
EMV. CONTACTLESS. CÁMARA DE LECTURA DE MATRÍCULAS.MUEBLE DE ACERO PARA CÁMARA DE 
LECTURA DE MATRÍCULAS.  GRUPO: LECTURA DE MATRÍCULAS CON  SISTEMA DE CAPTURA DE 
MATRÍCULAS CON LICENCIA (HASTA 4 CÁMARAS IP). GRUPO: COBRO MANUAL Y CENTRO DE CONTROL   PC 
CON LICENCIA SENSE + LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ISOMONTAJE DEL SISTEMA. CONEXIÓN DE 
ALIMENTACIÓN Y DATOS. PUESTA EN MARCHA, ENSAYOS Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA. CURSO DE 
FORMACIÓN.

TOTAL CONTROL DE ACCESOS 14.814,81  €                       

BORNE ‐ PLATAFORMA

M2 PLATAFORMA EN HORMIGÓN PENDIENTE (pp acceso) 74,89 41,00 €                3.070,49 €                            

M2. Pavimento de hormigón coloreado HP‐35, de resistencia característica a flexotracción, de 15
cm. de espesor medio, sobre base granular, no incluida, consolidada, compacatada y nivelada según
rasantes de proyecto. Se incluye encofrado y desencofrado, vertido, curado con producto filmógeno,
estriado y juntas de dilatación y retracción cada 3,5 metros, acabado con textura BRUÑIDO, PARA 
FACILITAR EVACUACION.

ML BORDILLO HORM.20x10 JARDÍN. (A‐1) 30,00 17,50 €                525,00 €                                

Bordillo recto y curvo prefabricado de hormigón, A1 de 20x14 cm., asentado con mortero de cemento
sobre solera de hormigón HM‐20 Kg/cm2. Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, incluso solera y contrabordillos,
y posterior enlechado de juntas con mortero de cemento 1:1; construido según detalles constructivos y
NTE/RSP‐17. Medida la longitud ejecutada.

TOTAL CAPITULO PAVIMENTACIÓN:

TOTAL EXCAVACIÓN



“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”.

UD ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO 1,00 1.200,00 €          1.200,00 €                            

Apertura de zanja, y reposición de pavimento afectado.

Ud  ARQUETA ACOMETIDA‐CONTADOR. 1,00 238,50 €              238,50 €                                

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros,
formada por tubería de polietileno de 63 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos,
T para, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.
Colocación de arqueta marca PRADINSA mod. AN‐58000 ciega o similar homologada, con tubo
pasante, limitadores centradores, aislante térmico de 1 cm de espesor, casquillos desmontables y tapa
con el anagrama de la compañia y cerradura normalizada.

ML  RED DE ABASTECIMIENTO 45,00 25,30 €                1.138,50 €                            

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 
mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.i/p.p. de excavación y relleno posterior 
necesario.

Ud BORNE. Según descripcion de planos. 1,00 2.200,00 €          2.200,00 €                            

Elemento de fabrica de ladrillo caravsita color crema, sobre solera de hormigón. Remate albardilla de 
hormigón, Portezuela de registro vertical, con candado. Conexión a red de abasteciento con dos fgrifos 
fluxometro, rejilla de desagüe en fuente y tapa. Desagüe de aguas negras en acero inoxidable, según 
planos. Coenxion a red de abstecimeinto y saneamiento, del elemnto.

Ud REJILLA SUMIDERO  2 447,30 €              894,60 €                                

Ud. Arqueta sumidero de recogida y elevación de aguas pluviales, de dimensiones 1,50x0,30 m y
0,60 m. de profundidad media, realizado en hormigón armado HA‐25/P/20/IIa de 15 cms. de espesor
sobre solera de hormigón armada HA‐25 y alzados 15 cms de espesor, armadas con mallazo
15/15/5 mm., incluso rejilla de fundición ductil tipo FUNDITUBO, ref. RE 30 H FD con marco, Apertura
de zanjas, realizada por medios mecánicos y refino final a mano, incluso entibaciones y
achiques de Agua si fuera necesario. Formación de solera de 10 cm. y cubrición de tubos hasta 10
cm. por encima de su generatriz superior con gravillin. Parte proporcional de accesorios y material
diverso necesario para el montaje de tuberías. Relleno posterior con zahorras naturales o artificiales,
humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como máximo, hasta conseguir
una densidad igual o superior a la del terreno contíguo. ‐Instalación de banda de señalización a 0.40
m. de la generatriz superior del tubo mediante malla de polietileno de 0.50 m. de anchura, tipo MALLA‐
STOP, de color marrón. ‐Parte proporcional de ejecución de taladros y juntas de estanqueidad,
Tes, juntas click, etc.
‐Transporte de productos de la excavación a vertedero, incluso canon de vertido. TOTAMENTE
TERMINADO.

UD  ARQUETA SANEAMIENTO 1,00 211,00 €              211,00 €                                

Arqueta de INICIO enterrada, de polietileno de alta densidad, de 400 mm de diámetro nominal y 0,6 m de 
altura nominal, con dos entradas, una de 250 mm de diámetro y una de 110 mm de diámetro y una salida 
de 250 mm de diámetro, sobre solera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 20 cm de espesor, con tapa 
y marco de fundición dúctil, clase B‐125 según UNE‐EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

ARQUETA SANEAMIENTO DE PASO 2,00 197,54 €              395,08 €                                q p p y
altura nominal, con una entrada de 250 mm de diámetro y una salida de 250 mm de diámetro, sobre 
solera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 20 cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil, 
clase B‐125 según UNE‐EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. El 
precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

ML COLECTOR ENTERRADO PVC 70,725 34,88 €                2.466,53 €                            

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos,  la excavación y el relleno 
principal.Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre 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. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.

UD Ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO 1 99,98 €                99,98 €                                  



“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”.

Ud. Conexión a red de saneamiento con rotura, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso
y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de
excavación y medidas de suguridad.Sin incluir excavación, según CTE/DB‐HS 5

Ud ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD DESDE EL PUNTO INDICADO. 1 1.200,00 €          1.200,00 €                            

Ud  ACOMETIDA TELEFONIA DATOS 1 814,00 €              814,00 €                                

Ud OBRA CIVIL ELEMENTOS CONTROL DE ACCESOS A PLATAFORMA. 1 1.750,00 €          1.750,00 €                            

Isleta de hormigón para colocaion de elementos de acceso, barrera, lector de matricúas, señal de 
aparcamiento, ciementaciones y tubos eneterados para la conexio nelectrica del sistema de control de 
accesos.

16.203,68  €                       

AREA LAVA BICIS

M2 BLOQIE DE HORMIGÓN CREMA DE 40/20/15 14,16 75,73 €                1.072,34 €                            

Muro de 1 m de altura y de 15 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, 
split con dos caras vistas, color, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas 
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M‐5, suministrado a granel.

Ml Albardilla 40,00 40,69 €                1.627,60 €                            

Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x350x55 
mm, con goterón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M‐10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y 
rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para 
prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial 
hidrofugante.

Ud ACOMETIDA DE AGUA‐GRIFO 1 77,67 €                77,67 €                                  

TOTAL AREA LAVA BICIS 2.777,61  €                         

MOBILIARIO + ALUMBRADO PÚBLICO

Ud Punto solar completo, compuesto por luminaria Enur Micro LED40 3000K sobre columna galvanizada de
7m, panel solar 250Wp 24V, batería Ultracell UCG120‐12s,
controlador+driver Phocos CIS+N‐LED 1050mA, accesorios y demás elementos necesarios. 

1,00 2.362,52 2.362,52

Ud Colocación de luminaria, suministrada a parte, sobre soporte‐columna de nueva instalación, cualquiera que
se la altura de este. Incluso medios auxiliares (camión cesta o plataforma), retirada de luminaria y soporte
existente, pieza especial de acople, revisión del conexionado eléctrico existente, cajas de derivación,
fusibles,cableado RV‐K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 y/o la sustitución de cualquiera de estos en caso de ser
necesario, conexionado de cables, orientado de luminaria y pruebas.

1,00 238,00 238,00

ml Ejecución de cimentación de 600x600x800 mm con hormigón HM‐20 para columna o báculo de una altura
de hasta 7 m con canalización de tubo de polietileno doble capa flexible DN=50 desde arqueta
cercana(hasta 2 m de distancia máx.) y aporte y colocación de 4 pernos y anclajes, según detalle en planos,
incluso corte y rotura previa del pavimento, excavación necesaria, transporte de tierras sobrantes a
vertedero con canon, encofrados, hormigonado en dos fases, reposición del pavimento final, refinos,
medios auxiliares y mano de obra

1,00 250,00 250,00

Ud  Colocacion rocas ciclopeas, en proteccion talud y separacion zona merenderos 1,00 1.255,00 1.255,00

Ud Grfio pistola, soprte bicis y anclaje de maguera zona de Borne 1,00 150,00 150,00

Ud  Barrera en acceso incluida colocacion 1,00 1.300,00 1.300,00

5.555,52  €                         TOTAL CAPITULO SEÑALIZACION Y VARIOS:



“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”.
LOTE 1- OBRA CIVIL-

PRESUPUESTO 

1 EXCAVACION 977,78 €                        
2 BASE+ZAHORRAS 3.013,86 €                     
3 PAVIMENTO CELOSIA +GRAVILLA+ HORMIGÓN  7.500,26 €                     
4 CONTROL DE ACCESOS ‐  €                              
5 BORNE ‐ PLATAFORMA   16.203,68 €                   
6 AREA LAVA BICIS 2.777,61 €                     
7 MOBILIARIO + ALUMBRADO 5.555,52 €                     
8
9 SEGURIDAD Y SALUD (incluida parte proporcional en cada capitulo)

36.028,71 €                   

4% 1.441,15 €                     
4% 1.441,15 €                     

TOTAL 38.911,01 €                   

38.911,01 €                   

IVA  21% 8.171,31 €                    
47.082,32 €                   

Fdo.: Juan Antonio Ascunce

“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”.
RESUMEN DE PRESUPUESTO ‐LOTE 1‐ OBRA CIVIL ‐

GESTIÓN DE RESIDUOS (incluida parte proporcional en cada capitulo)

BENEFICIO INDUSTRIAL 
GASTOS GENERALES 

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA LOTE 1

PRIMERA CERTIFICACION



“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”.
LOTE 1- OBRA CIVIL-

Unidad Cantidad Precio Importe

EXCAVACION

PA DESMONTE Y EXPLANACION 131,95 7,41 €                   977,78 €                                
Adecuación del terreno, con desmonte en la zona este y relleno hacia el oste hasta cotas de proyecto. LA
MEDICIÓN SE CONSIDERA CERRADA según rasantes de proyecto, con cotas de terreno actual, que figuran
en la documentación grafica.

977,78  €                            

BASE+ZAHORRAS………………………………………………………..………. m2
231

M3 EXCAVACION DESMONTE Y EN VIALES Y MEJORA EXPLANADA CON APTE DE MATERIAL
231,00 5,10 €                   1.177,41 €                            

EXCAVACION desmonte hasta la cota de proyecto en CAJEADO DE DE VIAL Y BORNE, en cualquier tipo de
terreno, en formación de rasantes de proyecto en viales, según cotas y rasantes definidas en los planos;
incluso recompactado cumpliendo del 97% de la máxima obtenida en el ensayo PROCTOR modificado, con
aprte de material en zonas de parada.. 

M3 SUBBASE GRANULAR   46,20 21,00 €                970,20 €                                
Subbase Granular con zahorras naturales o artificiales, según carácterÍsticas indicadas en el Plego de
Condiciones, (S3), suministrado a pie de obra, extendido por tongadas , humectación y compactación 95%
% de la densidadmáxima obteneida en el Ensayo Proctor Normal. Incluye rasanteo de la zona y cajeo de el
camino de acceso.

M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 34,65 25,00 €                866,25 €                                
Con zahorras arificiales de machaqueo Z‐2, según características del pliego, suministrado a pié de obra,
extendido por tongadas de 20 cms, humectación y compactación 100 % de la densidad máxima obteneida
en el Ensayo Proctor Normal, previa preparación de la explanada (25‐20 CMS).

 TOTAL BASE+ZAHORRAS 3.013,86  €                         

PAVIMENTACIÓN:
M3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN. HP‐35,   41,58 179,66 €              7.470,26 €                            

Pavimento de hormigón HP‐35, de resistencia característica a flexotracción, de 18 cms de espesor medio,
sobre base granular consolidada, compacatado y nivelado según rasantes de proyecto. Se incluye
encofrado y desencofrado, vertido, curado con producto filmógeno, estriado y juntas de dilatación y
retracción cada 3,5 metros. Includa base de de  

M2 PAV DE  CELOSÍA DE HORMIGÓN 1,00 30,00 €                30,00 €                                  
Formación de superficie transitable de césped mediante la ejecución de una capa drenante de grava de 15
cm de espesor y una capa de nivelación de arena de 4/5 cm de espesor, sobre la que se dispone pavimento
de celosía de hormigón 60X40X11 (gallizo), para la protección del césped. Relleno del 50% de las celdas
con abono para presiembra de césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo.
Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, humectación, juntas de dilatación entre rejillas cada 30 m² y
limpieza.
Incluye la arena de asiento y relleno con tierra vegetal. Según UNE EN 1339:2004

7.500,26  €                         

CONTROL DE ACESOS 0 14.814,81 €        ‐  €                                      
UD Grupo de entrada compuesto de maquina de accesos de entrada, cámara de lectura de matrículas,  mueble

de acero para albergar cámara de lectura de matrículas.     MÁQUINA DE SALIDA  PRESENTACIÓN. LECTOR 
EMV. CONTACTLESS. CÁMARA DE LECTURA DE MATRÍCULAS.MUEBLE DE ACERO PARA CÁMARA DE 
LECTURA DE MATRÍCULAS.  GRUPO: LECTURA DE MATRÍCULAS CON  SISTEMA DE CAPTURA DE 
MATRÍCULAS CON LICENCIA (HASTA 4 CÁMARAS IP). GRUPO: COBRO MANUAL Y CENTRO DE CONTROL   PC 
CON LICENCIA SENSE + LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ISOMONTAJE DEL SISTEMA. CONEXIÓN DE 
ALIMENTACIÓN Y DATOS. PUESTA EN MARCHA, ENSAYOS Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA. CURSO DE 
FORMACIÓN.

TOTAL CONTROL DE ACCESOS ‐  €                                  

BORNE ‐ PLATAFORMA

M2 PLATAFORMA EN HORMIGÓN PENDIENTE (pp acceso) 74,89 41,00 €                3.070,49 €                            

M2. Pavimento de hormigón coloreado HP‐35, de resistencia característica a flexotracción, de 15
cm. de espesor medio, sobre base granular, no incluida, consolidada, compacatada y nivelada según
rasantes de proyecto. Se incluye encofrado y desencofrado, vertido, curado con producto filmógeno,
estriado y juntas de dilatación y retracción cada 3,5 metros, acabado con textura BRUÑIDO, PARA 
FACILITAR EVACUACION.

ML BORDILLO HORM.20x10 JARDÍN. (A‐1) 30,00 17,50 €                525,00 €                                

Bordillo recto y curvo prefabricado de hormigón, A1 de 20x14 cm., asentado con mortero de cemento
sobre solera de hormigón HM‐20 Kg/cm2. Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, incluso solera y contrabordillos,
y posterior enlechado de juntas con mortero de cemento 1:1; construido según detalles constructivos y
NTE/RSP‐17. Medida la longitud ejecutada.

TOTAL EXCAVACIÓN

TOTAL CAPITULO PAVIMENTACIÓN:



“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”.
LOTE 1- OBRA CIVIL-

UD ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO 1,00 1.200,00 €          1.200,00 €                            

Apertura de zanja, y reposición de pavimento afectado.

Ud  ARQUETA ACOMETIDA‐CONTADOR. 1,00 238,50 €              238,50 €                                

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros,
formada por tubería de polietileno de 63 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos,
T para, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.
Colocación de arqueta marca PRADINSA mod. AN‐58000 ciega o similar homologada, con tubo
pasante, limitadores centradores, aislante térmico de 1 cm de espesor, casquillos desmontables y tapa
con el anagrama de la compañia y cerradura normalizada.

ML  RED DE ABASTECIMIENTO 45,00 25,30 €                1.138,50 €                            

Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 
mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.i/p.p. de excavación y relleno posterior 
necesario.

Ud BORNE. Según descripcion de planos. 1,00 2.200,00 €          2.200,00 €                            

Elemento de fabrica de ladrillo caravsita color crema, sobre solera de hormigón. Remate albardilla de 
hormigón, Portezuela de registro vertical, con candado. Conexión a red de abasteciento con dos fgrifos 
fluxometro, rejilla de desagüe en fuente y tapa. Desagüe de aguas negras en acero inoxidable, según 
planos. Coenxion a red de abstecimeinto y saneamiento, del elemnto.

Ud REJILLA SUMIDERO  2 447,30 €              894,60 €                                

Ud. Arqueta sumidero de recogida y elevación de aguas pluviales, de dimensiones 1,50x0,30 m y
0,60 m. de profundidad media, realizado en hormigón armado HA‐25/P/20/IIa de 15 cms. de espesor
sobre solera de hormigón armada HA‐25 y alzados 15 cms de espesor, armadas con mallazo
15/15/5 mm., incluso rejilla de fundición ductil tipo FUNDITUBO, ref. RE 30 H FD con marco, Apertura
de zanjas, realizada por medios mecánicos y refino final a mano, incluso entibaciones y
achiques de Agua si fuera necesario. Formación de solera de 10 cm. y cubrición de tubos hasta 10
cm. por encima de su generatriz superior con gravillin. Parte proporcional de accesorios y material
diverso necesario para el montaje de tuberías. Relleno posterior con zahorras naturales o artificiales,
humectación y compactación vibratoria en tongadas de 0.30 m. como máximo, hasta conseguir
una densidad igual o superior a la del terreno contíguo. ‐Instalación de banda de señalización a 0.40
m. de la generatriz superior del tubo mediante malla de polietileno de 0.50 m. de anchura, tipo MALLA‐
STOP, de color marrón. ‐Parte proporcional de ejecución de taladros y juntas de estanqueidad,
Tes, juntas click, etc.
‐Transporte de productos de la excavación a vertedero, incluso canon de vertido. TOTAMENTE
TERMINADO.

UD  ARQUETA SANEAMIENTO 1,00 211,00 €              211,00 €                                

Arqueta de INICIO enterrada, de polietileno de alta densidad, de 400 mm de diámetro nominal y 0,6 m de 
altura nominal, con dos entradas, una de 250 mm de diámetro y una de 110 mm de diámetro y una salida 
de 250 mm de diámetro, sobre solera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 20 cm de espesor, con tapa 
y marco de fundición dúctil, clase B‐125 según UNE‐EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

ARQUETA SANEAMIENTO DE PASO 2,00 197,54 €              395,08 €                                q p p y
altura nominal, con una entrada de 250 mm de diámetro y una salida de 250 mm de diámetro, sobre 
solera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 20 cm de espesor, con tapa y marco de fundición dúctil, 
clase B‐125 según UNE‐EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. El 
precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

ML COLECTOR ENTERRADO PVC 70,725 34,88 €                2.466,53 €                            

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos,  la excavación y el relleno 
principal.Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN‐4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre 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. 
Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.

UD Ud CONEXIÓN RED SANEAMIENTO 1 99,98 €                99,98 €                                  
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Ud. Conexión a red de saneamiento con rotura, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso
y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de
excavación y medidas de suguridad.Sin incluir excavación, según CTE/DB‐HS 5

Ud ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD DESDE EL PUNTO INDICADO. 1 1.200,00 €          1.200,00 €                            

Ud  ACOMETIDA TELEFONIA DATOS 1 814,00 €              814,00 €                                

Ud OBRA CIVIL ELEMENTOS CONTROL DE ACCESOS A PLATAFORMA. 1 1.750,00 €          1.750,00 €                            

Isleta de hormigón para colocaion de elementos de acceso, barrera, lector de matricúas, señal de 
aparcamiento, ciementaciones y tubos eneterados para la conexio nelectrica del sistema de control de 
accesos.

TOTAL  BORNE ‐ PLATAFORMA 16.203,68  €                       

AREA LAVA BICIS

M2 BLOQIE DE HORMIGÓN CREMA DE 40/20/15 14,16 75,73 €                1.072,34 €                            

Muro de 1 m de altura y de 15 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque 2 CV hueco de hormigón, 
split con dos caras vistas, color, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas 
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M‐5, suministrado a granel.

Ml Albardilla 40,00 40,69 €                1.627,60 €                            

Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x350x55 
mm, con goterón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior; recibida con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M‐10, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y 
rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para 
prefabricados de hormigón. Incluso protector hidrófugo en base acuosa, para tratamiento superficial 
hidrofugante.

Ud ACOMETIDA DE AGUA‐GRIFO 1 77,67 €                77,67 €                                  

TOTAL AREA LAVA BICIS 2.777,61  €                         

MOBILIARIO + ALUMBRADO PÚBLICO

Ud Punto solar completo, compuesto por luminaria Enur Micro LED40 3000K sobre columna galvanizada de
7m, panel solar 250Wp 24V, batería Ultracell UCG120‐12s,
controlador+driver Phocos CIS+N‐LED 1050mA, accesorios y demás elementos necesarios. 

1,00 2.362,52 2.362,52

Ud Colocación de luminaria, suministrada a parte, sobre soporte‐columna de nueva instalación, cualquiera que
se la altura de este. Incluso medios auxiliares (camión cesta o plataforma), retirada de luminaria y soporte
existente, pieza especial de acople, revisión del conexionado eléctrico existente, cajas de derivación,
fusibles,cableado RV‐K 0,6/1kV de 3x2,5 mm2 y/o la sustitución de cualquiera de estos en caso de ser
necesario, conexionado de cables, orientado de luminaria y pruebas.

1,00 238,00 238,00

ml Ejecución de cimentación de 600x600x800 mm con hormigón HM‐20 para columna o báculo de una altura
de hasta 7 m con canalización de tubo de polietileno doble capa flexible DN=50 desde arqueta
cercana(hasta 2 m de distancia máx.) y aporte y colocación de 4 pernos y anclajes, según detalle en planos,
incluso corte y rotura previa del pavimento, excavación necesaria, transporte de tierras sobrantes a
vertedero con canon, encofrados, hormigonado en dos fases, reposición del pavimento final, refinos,
medios auxiliares y mano de obra

1,00 250,00 250,00

Ud  Colocacion rocas ciclopeas, en proteccion talud y separacion zona merenderos 1,00 1.255,00 1.255,00

Ud Grfio pistola, soprte bicis y anclaje de maguera zona de Borne 1,00 150,00 150,00

Ud  Barrera en acceso incluida colocacion 1,00 1.300,00 1.300,00

5.555,52  €                         TOTAL CAPITULO SEÑALIZACION Y VARIOS:
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PRESUPUESTO 

1 EXCAVACION ‐  €                              
2 BASE+ZAHORRAS ‐  €                              
3 PAVIMENTO CELOSIA +GRAVILLA+ HORMIGÓN  ‐  €                              
4 CONTROL DE ACCESOS 14.814,81 €                   
5 BORNE ‐ PLATAFORMA   ‐  €                              
6 AREA LAVA BICIS ‐  €                              
7 MOBILIARIO + ALUMBRADO ‐  €                              
8
9 SEGURIDAD Y SALUD (incluida parte proporcional en cada capitulo)

14.814,81 €                   

4% 592,59 €                        
4% 592,59 €                        

TOTAL 15.999,99 €                   

15.999,99 €                   

IVA  21% 3.360,00 €                    
19.359,99 €                   

Fdo.: Juan Antonio Ascunce

“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”.
RESUMEN DE PRESUPUESTO ‐LOTE 2‐ CONTROL DE ACCCESO ‐

GESTIÓN DE RESIDUOS (incluida parte proporcional en cada capitulo)

BENEFICIO INDUSTRIAL 
GASTOS GENERALES 

TOTAL EJECUCION POR CONTRATA
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Unidad Cantidad Precio Importe

CONTROL DE ACESOS 1 14.814,81 €        14.814,81 €                          
UD Grupo de entrada compuesto de maquina de accesos de entrada, cámara de lectura de matrículas,  mueble

de acero para albergar cámara de lectura de matrículas.     MÁQUINA DE SALIDA  PRESENTACIÓN. LECTOR 
EMV. CONTACTLESS. CÁMARA DE LECTURA DE MATRÍCULAS.MUEBLE DE ACERO PARA CÁMARA DE 
LECTURA DE MATRÍCULAS.  GRUPO: LECTURA DE MATRÍCULAS CON  SISTEMA DE CAPTURA DE 
MATRÍCULAS CON LICENCIA (HASTA 4 CÁMARAS IP). GRUPO: COBRO MANUAL Y CENTRO DE CONTROL   PC 
CON LICENCIA SENSE + LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS ISOMONTAJE DEL SISTEMA. CONEXIÓN DE 
ALIMENTACIÓN Y DATOS. PUESTA EN MARCHA, ENSAYOS Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA. CURSO DE 
FORMACIÓN.

TOTAL CONTROL DE ACCESOS 14.814,81  €                       
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1 Memoria 
 
Objeto Estudio Básico Seguridad y Salud 

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio básico de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que no se den alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 
los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado que la obra en cuestión no queda enmarcada entre los grupos anteriores el Ayuntamiento de Irurtzun como 
promotor, ha designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de 
la obra. 
En este Estudio Básico se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que van a 
utilizarse previsiblemente, identificando los riesgos laborales y especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Este E.B.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Contratista 
interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este EBSS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos constructivos. En ningún caso las 
modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

 
1.1 Datos de la Obra 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta para la obra ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
que va a ejecutarse en la calle San Miguel s/n de Lizoain. 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras es de: 50.843,52 €. 
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 1.5 meses. 
La superficie total construida es de: no procede. 
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de: 4 trabajadores. 
 
Técnicos 
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:  
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: Juan Antonio Ascunce Izuriaga 
 Titulación del Proyectista: Arquitecto. 
 
Director de Obra: Juan Antonio Ascunce Izuriaga. 
 Titulación del Director de Obra: Arquitecto. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Juan Antonio Ascunce Izuriaga. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Arquitecto. 
 
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud Básico: Juan Antonio Ascunce Izuriaga.  
 Titulación del Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud Básico: Arquitecto. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Pendiente de asignar. 
 Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Pendiente de asignar. 
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Descripción de la Obra 
EL RD 1627/97 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN SEÑALA DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LA 
"DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS". 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
En cuanto a  la ejecución de las obras, estas se comenzarían con la preparación del terreno de forma que partiendo de 
que la cota definitiva en la zona central sea la cota   493,50, que nos permite colocar la plataforma y el borne a una cota 
de desagüe adecuada, se desmontaría terreno en la parte este desplazado y terraplenando en la parte oeste. Se prevé 
una superficie de intervención de 1.600 m2 de excavación y terraplenado, con equilibrio en el desplazamiento de tierras 
de la parte este al oeste. 
En la zona oeste y donde la pendiente resulte ya importante, tal y como se señala en los gráficos, se colocarán piedras 
cantera de gran tamaño que eviten la caída de vehículos. 
Lo mismos se hará para delimitar la zona de entrada hasta donde hay hoy un vallado o langa, que se reserva para zona 
de descanso, dotada con mobiliario, bancos y mesas. 
ACCESOS. 
El acceso se prevé en hormigón, y celosía de hormigón, siendo un camino de 4 metros de ancho, desde el que se accede 
a la zona de parada y la zona de la plataforma en la que se sitúa el borne y la zona de limpieza de bicicletas. La superficie 
de la zona pavimentada según planos es de 185 m2, ya la que incluye la plataforma y zona de bicicletas de  46,00 m2. 
LA ZONA DE ESTANCIA 
A partir de este, se sitúa la zona de forma “arbitraria” de aparcamiento de vehículos que se señalizaran por la 
adecuación mediante grava y todo uno. 
PLATAFORMA - BORNE - ZONA LIMPIEZA BICICLETAS. 
Tal y como se describía en la memoria valorada, se proyecta la ejecución in situ, tanto del borne, como la fuente como el 
área de limpieza de bicicletas, de conformidad con lo descrito en la documentación  gráfica y presupuesto. 
Se prevé la construcción de la fuente en ladrillo caravista, y la zona de limpieza de bicicletas en bloque de hormigón, en 
color crema ambos. Se construirá una U en bloque de hormigón sobre zócalo de hormigón, según especifica en los 
planos. 
La plataforma de desagüe de aguas grises se dotara de sumidero con rejilla Grupo 4 (Clase D 400 mínimo) para calzadas 
de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
Se prevé de 50 cms. de ancho, 40 de fondo y 75 de largo. Acometerá a arqueta sifónica situada en la misma plataforma.  
La zona de limpieza de bicicletas contará con manguera y grifo pistola. Que servirá tanto para la limpieza de las bicicletas 
como para baldeo de la zona de la plataforma de descarga. 
INSTALACIONES. 
La acometida de abastecimiento se realizará en el camino del cementerio, se pondrá contador,  desde ahí en polietileno 
se llevará hasta. Lo mismo que el saneamiento, que acometerá a la arqueta que existe en la a calle Trinidad, se 
comprobará antes la posibilidad de conectar en  parte delantera del tanatorio. 
Para el alumbrado, se prevé la colocación de una luminaria solar autónoma, en la zona señalada en los planos. Con una 
altura de 7 metros sobre apoyo mediante un dado de hormigón en masa H-175, de las dimensiones recomendadas por 
el suministrador del apoyo, que sustentará los pernos de anclaje de la placa base de la columna o báculo. Punto solar 
completo, compuesto por luminaria Enur Micro LED40 3000K sobre columna galvanizada de 7m, panel solar 250Wp 
24V, batería Ultracell UCG120-12s, controlador + driver Phocos CIS+N-LED 1050mA, accesorios y demás elementos 
necesarios. 
Control de accesos, mediante sistema tipo parking, con lectura de tarjeta y matricula. Con dotación de enlace 
telefónica, bien 4G/5G o línea fija a Internet. 
 
1.2 Agentes Intervinientes 

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 
vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 
que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97. 

Promotor 
Será considerado promotor cualquier 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. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas 
partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización 
de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud y ha de contratar a los 
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técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Para ello se firmará contrato con 
los técnicos que defina la duración del mismo, dedicación del coordinador, sistemas de contratación previstos por el 
promotor y sus limitaciones, forma de pago, motivos de rescisión, sistemas de prórroga y de comunicación entre 
coordinador y promotor. 
Facilitará copia del Estudio (Básico) de Seguridad y Salud a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados 
autónomos contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud 
previo al comienzo de las obras. 
Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de 
trabajo y sus posibles actualizaciones y velará para que la prevención de riesgos laborales se integre en la 
planificación de los trabajos de la obra. 

Proyectista 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente 
designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud durante la fase de proyecto. 

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado 
en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas: 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva. 
• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
• Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y Salud y están en 

condiciones de cumplirlo. 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando 
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de 
incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores. 

Dirección Facultativa 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del 
control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación dadas 
las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Contratistas y Subcontratistas 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas 
partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización 
de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 
comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 
• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se 

determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de 
riesgos en la empresa. 
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• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente del Estudio (Básico) de 
Seguridad y Salud y el R.D. 1627/1997 firmado por persona física. 

• Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo y 
sus posibles actualizaciones. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. El contratista deberá hacer 

entrega de una copia del plan de seguridad y salud a sus empresas subcontratistas y trabajadores autónomos (en 
concreto, de la parte que corresponda de acuerdo con las actividades que cada uno de ellos vaya a ejecutar en la 
obra). Se dejará constancia de ello en el libro de subcontratación. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 

hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas 
medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.  

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra 
de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 
Decreto 171/2004. 

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

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas 
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del 
servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos 
en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y 
dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El plan de seguridad 
y salud identificará los recursos con declaración de formación y funciones. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que 
contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 
regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de 
las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

• Garantizar la formación adecuada a todos los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y lo dispuesto en los 
convenios colectivos de aplicación en los que se establezcan programas formativos y contenidos específicos 
necesarios en materia de PRL. 

Trabajadores Autónomos 
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y 
directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales. 
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 

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

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la empresa que le haya contratado así como las dadas por 
el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra 
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de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real 
Decreto 171/2004. 

• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Trabajadores por Cuenta Ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Velarán por su propia seguridad y salud y la de las personas que se puedan ver afectadas por su trabajo. Usarán 
adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su 
actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán 
fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los 
medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de 
inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y 
de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por 
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 
El incumplimiento de las medidas de seguridad tendrá la consideración incumplimiento laboral según el Estatuto de 
los Trabajadores. 

Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal 
La obra podrá contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertación de contratos de puesta a 
disposición exclusivamente para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el 
Convenio Colectivo General de la construcción y con las restricciones que en el mismo se estipulan. 
En virtud de lo expuesto en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitación absoluta para la celebración 
de contratos de puesta a disposición, en ningún caso se podrán celebrar este tipo de contratos por razones de 
peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos de trabajo con 
limitación relativa para la celebración de contratos de puesta a disposición, queda limitada relativamente la 
celebración de estos contratos, de manera que si las circunstancias señaladas en el Convenio como de riesgo especial 
para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podrán celebrar este tipo de contratos. Para el resto de 
los puestos de trabajo no existe inconveniente en ser ocupados por trabajadores de ETT. 
Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de 
prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les 
corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto. 
Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la formación teórica y práctica en 
materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su 
cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. 
Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra en las 
mismas condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria. 
Siempre que haya en obra trabajadores cedidos por E.T.T. será imprescindible la presencia permanente de los 
Recursos Preventivos. 
Finalmente señalar que a estos trabajadores les son de aplicación las condiciones expuestas en este mismo 
documento para los trabajadores por cuenta ajena. 

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están 
obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados 
y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo 
están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en 
condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los 
trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su 
manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados 
a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma 



Juan Antonio ASCUNCE IZURAGA  ARQUITECTO 

“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”. 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
8 

recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van 
dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria 
para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se 
produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Recursos Preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real 
Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos: 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control 
de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean del 
mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención 
de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté 
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la obra se 
empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase 
inicial de adiestramiento o cedidos por ETT. 
En el apartado correspondiente de la memoria se especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la 
concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios 
auxiliares y maquinaria empleada.  
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los 
trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una 
ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la 
dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y 
se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos 
especificados anteriormente. 

 
1.3 Implantación en Obra 
Vallado y Señalización 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el 
recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a 
la obra. 
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen la presencia de 
informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra. 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
Dado que la obra se desarrolladentro de una vivienda, hay que informar y acotar los espacios de utilización con 
pequeños obstáculos que recuerden al promotor la existencia de la obra. 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de interés de la misma y 
en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, centros 
asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa 
contratista y subcontratistas. 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible el acceso a la 
misma sin forzar los elementos de cierre. 
1.3.1 Locales de Obra 
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La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los siguientes locales 
provisionales de obra: 
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los 
operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la 
propia obra. 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de 
los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en la propia obra. 
No es necesario la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de la obra y teniendo en cuenta el personal 
técnico presente en obra se considera innecesario la instalación de oficina en la propia obra. 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas en el Pliego de 
Condiciones de este documento. 
Instalaciones Provisionales 
La obra objeto de este documento Basico contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra: 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4. 
Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y 
estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 
En el apartado de fases de obra se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y 
E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 
Organización de Acopios 
Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicarán los 
siguientes criterios generales: 
 
Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. 
Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de sustancias o mezclas peligrosas 
deberán identificarse mediante la señal de advertencia colocada, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en 
la puerta de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida 
cuenta de su tamaño, hagan posible dicha identificación. 
 
1.4 Riesgos Eliminables 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre 
podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho 
riesgo no sea eliminado.  
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido 
eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios 
auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen 
de un desarrollo detenido en este Estudio Basico de Seguridad y Salud. 
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1.5 Fases de Ejecución 
Demoliciones 
Riesgos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Medidas preventivas 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes. 
 Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto de desescombro estará 
a menos de 2 m., para disminuir la formación de polvo. 
 Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las instalaciones 
preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las 
condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones 
adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica 
elegida así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo. 
 Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores. 
Equipos de protección colectiva 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Fajas de protección dorso lumbar 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
Maquinaria 
 Herramientas Eléctricas Ligeras 
Medios Auxiliares 
 Andamio de Borriquetas 
 Escaleras de Mano 
 
1.5.1 Movimiento de Tierras 
Riesgos 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
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Medidas preventivas 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de 
tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 
misma. 
 Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los 
trabajadores al fondo de la excavación. 
 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al aumento de la 
peligrosidad de desplomes. 
 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de materiales. 
 Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 8% en 
tramos rectos y 12% en tramos curvos. 
 Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como la 
profundidad del nivel freático. Los taludes se realizarán en función de lo determinado por este estudio. 
 Dependiendo de las características del terreno y profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia 
de acercamiento al borde superiores del talud para personas, vehículos y acopios. 
 No se realizarán acopios pesados a distancias menores a 2 m. del borde del talud de la excavación. 
 Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 
 Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su 
caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar maniobras de marcha atrás. 
Equipos de protección colectiva 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o 
pozos. 
 Se dispondrán vallas metálicas en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6 m del 
mismo. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Fajas de protección dorso lumbar 
 Chaleco reflectante 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 
Maquinaria 
 Herramientas Eléctricas Ligeras 
1.5.2 Cimentación 
Riesgos 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
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Medidas preventivas 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el almacenamiento de  
acopios de materiales. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 
apartado de herramientas eléctricas. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 
 Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 
 Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 
 Prohibido el ascenso por las armaduras, entibaciones o encofrados. 
 Se emplearán los medios auxiliares para subir y bajar a las zanjas y pozos previstos en el apartado de 
movimiento de tierras. 
 Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su 
caída. 
 Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
 La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de maquinaria. 
 La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
 Retirar clavos y materiales punzantes. 
 Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno. 
 Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 70 km/h. 
Equipos de protección colectiva 
 Para el cruce de operarios de zanjas de cimentación se dispondrán de plataformas de paso. 
 Se dispondrán tapones protectores en todas las esperas de ferralla. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Cinturón portaherramientas 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 
 
1.5.3 Estructuras 
Riesgos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Atrapamiento o atropello por vehículos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Vibraciones 
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 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Exposición a radiaciones 
 Exposición a clima extremo 
 Quemaduras 
Medidas preventivas 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 km/h. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor» se podrán proponer 
horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación. 
 Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras, perfiles o elementos no dispuestos 
específicamente. 
 Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen sobrecargas en 
forjados, caídas o vuelcos. 
 El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
 Los operarios no circularán sobre la estructura sin disponer de las medidas de seguridad. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos bruscos 
que provoquen su caída. 
 Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se 
podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente. 
 El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa. 
 Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. 
Equipos de protección colectiva 
 El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, 
prohibiendo trepar por los encofrados. 
 Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...), quedarán protegidos con 
barandillas. 
 Se utilizará tablado cuajado para proteger pequeños huecos de paso de instalaciones, chimeneas... 
 Los bordes perimetrales de la estructura quedarán protegidos mediante barandillas. 
 Tras la conformación de las escaleras definitivas, estas contarán con barandillas provisionales entre tanto no 
dispongan de las definitivas. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
 Cinturón portaherramientas 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 Crema de protección solar 
1.5.4 Cerramientos y Distribución 
Riesgos 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
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 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Medidas preventivas 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
 Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, 
Peligro, cargas suspendidas... 
 Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 
 Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 
 Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos levantados 
en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos. 
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas 
perimetralmente. 
 Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 
húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto. 
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 
apartado de herramientas eléctricas. 
Equipos de protección colectiva 
 El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas con barandillas de 90 
cm., listón intermedio y rodapiés. 
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
 Tras la retirada de los equipos de protección colectiva de perímetro de forjado y huecos interiores y hasta la 
finalización de los trabajos de cerramiento, los operarios trabajarán protegidos desde andamios. 
 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se 
protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
Maquinaria 
 Sierra Circular de Mesa 
 Herramientas Eléctricas Ligeras 
Medios Auxiliares 
 Andamios 
1.5.5 Aislamientos 
Riesgos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
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 Incendios 
Medidas preventivas 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los cortes de aislante se realizarán sobre superficies firmes y con las cuchillas afiladas. 
 Prohibido dejar abandonadas las herramientas de corte que permanecerán protegidas cuando no estén en uso. 
Equipos de protección colectiva 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Crema de protección solar 
Lana mineral 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Aislamientos": 
Riesgos 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
Medidas preventivas 
 La lana mineral se almacenará en lugares con ventilación. 
Medios Auxiliares 
 Andamios 
1.5.6 Acabados 
Riesgos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
Medidas preventivas 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro 
del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos. 
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas 
perimetralmente. 
 Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 
apartado de herramientas eléctricas. 
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Equipos de protección colectiva 
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
 Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas. 
 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor se 
protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
Pavimentos 
Pétreos y Cerámicos 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 
Riesgos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Ruido 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Medidas preventivas 
 Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas empaletadas 
y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición vertical. 
 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer 
húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra 
circular. 
 Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 
 No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
 Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de 
protección antiatrapamiento. 
 Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 
Equipos de protección individual 
 Guantes de goma o PVC 
 Rodilleras 
Maquinaria 
 Sierra Circular de Mesa 
Medios Auxiliares 
 Andamios 
Paramentos 
Guarnecidos y Enlucidos 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 
Medidas preventivas 
 Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos uniformemente, 
evitando sobrecargas puntuales. 
Equipos de protección colectiva 
 Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a alturas 
superiores a la del pecho del operario. 
Equipos de protección individual 
 Guantes de goma o PVC 
Maquinaria 
 Silos 
Medios Auxiliares 
 Andamios 
Pintura 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Acabados": 
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Riesgos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Intoxicación 
Medidas preventivas 
 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 
contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por 
debajo de los límites de explosión. 
 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las 
indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 
 Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el volteo de los 
recipientes. 
 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 
salpicaduras o nubes de polvo. 
 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 
 Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de señalización. 
 Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos de 
pintura en carriles. 
 Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 
 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 
 Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 
 Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un reventón. 
Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias. 
 Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro de 
incendio, Prohibido fumar... 
 Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída de 
altura. 
 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, el elemento 
a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 
Equipos de protección colectiva 
 Los paramentos exteriores se pintarán mediante la disposición de andamios. 
 Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie derecho o andamios 
modulares, que se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del 
apartado de andamios. También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares puntuales. 
Equipos de protección individual 
 Mascarillas contra gases y vapores 
 Guantes de goma o PVC 
Medios Auxiliares 
 Andamios 
1.5.7 Carpintería 
Riesgos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Ruido 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
Medidas preventivas 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o golpes. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 
apartado de herramientas eléctricas. 
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 Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 
 Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al 
casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 
 Las carpinterías recibidas permanecerán apuntaladas hasta conseguir una perfecta consolidación. 
 Su instalación se realizará desde el interior del edificio siempre que sea posible. 
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla con gancho de  
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y 
alimentado a 24 voltios. 
Equipos de protección colectiva 
 Los huecos de fachada se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, listón 
intermedio y rodapiés hasta que esté instalada la carpintería. 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
Madera 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Carpinterías": 
Riesgos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Medidas preventivas 
 Los elementos de madera se izarán en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante grúa torre o 
montacargas. 
 Las colas y barnices se almacenarán en lugares con ventilación directa y constante. 
 Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocarán a una distancia de 60 cm. y serán visibles. Una 
vez que haya endurecido el recibido, serán eliminados para evitar golpes y tropiezos. 
 Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas. 
 Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares ventilados 
 El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido. 
 La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo. 
 Iluminación mínima de 100 lux. 
Equipos de protección individual 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra gases y vapores 
1.5.8 Instalaciones 
Riesgos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Inundaciones o infiltraciones de agua 
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 Exposición a radiaciones 
 Quemaduras 
 Intoxicación 
Medidas preventivas 
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo 
documento. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del 
apartado de herramientas eléctricas. 
 No se realizarán trabajos en cubiertas inclinadas sin los correspondientes equipos de protección colectiva que 
garanticen la seguridad. 
Equipos de protección colectiva 
 Durante la ejecución de esta fase se dispondrá de extintores en obra. 
 Se utilizarán plataformas de descarga en altura. 
 Cuando sea necesario trabajar en altura para ejecutar las instalaciones, se realizará desde andamios aptos para 
la altura. 
 Se protegerán con tablones los pasos por instalaciones que puedan provocar caídas al mismo nivel. 
 Los equipos, conductos y materiales necesarios para la ejecución de instalaciones se izarán por medios 
mecánicos mediante eslingas, debidamente flejados y se colocarán sobre superficies de tablones preparadas para ello. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
Electricidad 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
Medidas preventivas 
 La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 
 Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido por 
los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 
 La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación. 
 Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, 
antes de la entrada en carga de la instalación. 
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de suministro. 
 Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
 Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
Equipos de protección individual 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes aislantes dieléctricos 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
Ascensores 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Instalaciones": 
Medidas preventivas 
 La instalación de los ascensores será realizada por técnicos especialistas. 
 En la plataforma provisional, las carracas se colgarán después de que haya endurecido el punto fuerte de 
seguridad. 
 Se realizará una "Prueba de carga" con el doble del peso máximo que pueda soportar la plataforma provisional, 
a una distancia inferior a 1m. del fondo del hueco, antes de empezar los trabajos. 
 La losa de hormigón de la bancada superior, será diseñada con el fin de eliminar riesgos en el aplomado de las 
guías. 
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo. 
 Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor. 
 Queda prohibido el ascensor como transporte de materiales de obra. 
 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar bien 
visible. 
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 Queda prohibido la instalación provisional de tomas de agua en las proximidades de los huecos de ascensor. 
 El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberán ir protegidos con carcasa de seguridad. 
 Se colocará un cuadro eléctrico portátil para los instaladores de ascensores, para evitar el entorpecimiento de 
otras tareas. 
 Para la puesta en marcha del ascensor, se notificará al personal, se protegerán las partes móviles y se retirarán 
las herramientas utilizadas. 
 Queda prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de alimentación. 
 Medidas preventivas y de protección necesarias para evitar contactos eléctricos, incendios o explosiones, 
quemaduras, proyección de partículas... en trabajos de soldadura. 
 Los componentes del ascensor se transportarán sujetos con flejes pendientes de las eslingas de la grúa. 
Equipos de protección colectiva 
 Los huecos de las puertas del ascensor serán protegidas mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón 
intermedio y rodapié de 20 cm. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 
 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier operación, se realizará durante el 
menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al anclaje de seguridad en todo 
momento. 
 Los operarios permanecerán unidos del cinturón de seguridad a los cables de amarre pendientes de los puntos 
fuertes, durante las operaciones sobre la plataforma provisional. 
 Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, serán instaladas por al menos 2 operarios con 
cinturón de seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocará un pestillo de seguridad o acuñado, que evite la apertura no 
programada de las puertas. 
Equipos de protección individual 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes aislantes dieléctricos 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
1.6 Medios Auxiliares 
1.6.1 Andamios 
Riesgos 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Derrumbamiento 
Medidas preventivas 
 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 
 Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia, 
seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda, 
especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de 
noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de residuos. 
 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el 
desplazamiento. 
 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, dimensionarse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten 
al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá 
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 
 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al trabajo, cargas y 
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permitirá la circulación con seguridad. Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos 
en las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
 Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro ( Real 
Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 
 El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilización y 
de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no 
hayan obtenido una certificación del producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para 
aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es 
para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que 
no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo. 
 No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las instrucciones del 
fabricante. 
 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, 
periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 
 Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada temporal de un dispositivo 
de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán 
con la aprobación previa del coordinador de seguridad. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Cinturón de seguridad y puntos de amarre 
 Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
 Acero 
 Cerramientos y Distribución 
 Lana mineral 
 Pétreos y Cerámicos 
 Guarnecidos y Enlucidos 
 Pintura 
Andamio de Borriquetas 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Andamios": 
Medidas preventivas 
 Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
 Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de San Andrés“. 
 Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
 Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 
 Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas... 
 Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido el uso 
de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos. 
 La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea superior a 
3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 
 Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que aumente 
el riesgo de contactos eléctricos. 
 Prohibido instalar un andamio encima de otro. 
 Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar. 
 Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura suficiente en 
función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado. 
Equipos de protección colectiva 
 Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla resistentes 
de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones se instalarán puntos fijos donde amarrar el 
cinturón de seguridad de los trabajadores que eviten su caída. 
Fases de Ejecución 
 Demoliciones 
1.6.2 Escaleras de Mano 
Riesgos 
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 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
Medidas preventivas 
 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la utilización 
de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u objetos. 
Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 
 Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes e 
inmóviles,  quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en 
posición horizontal. 
 La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al 
paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 
 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
 El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el ascenso y 
descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los largueros. 
 Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o más 
personas a la vez. 
 Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados desde la 
escalera. 
 No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
 Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
 Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la inmovilización 
recíproca de los elementos esté asegurada. 
 Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una escalera,  si 
se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 
 Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se 
emplearán escaleras de madera pintadas. 
 Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación  en la parte superior o inferior de 
los largueros, que impidan su desplazamiento. 
 Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la escalera en 
alturas superiores a 3,5 m. 
 Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de 
balanceo. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
 Demoliciones 
 
1.7 Maquinaria 
Medidas preventivas 
 Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de 
comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la 
puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997. 
 La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para 
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su 
anexo I. 
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1.7.1 Silos y Tolvas 
Silos 
Riesgos 
 Caída a distinto nivel de objetos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Medidas preventivas 
 Durante el montaje y desmontaje de los silos, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 La descarga del silo se realizará en posición horizontal, amarrado a 3 puntos, mediante la grúa torre o camión 
grúa. Posteriormente, se colocará en posición vertical y se procederá a su inmovilización mediante el anclaje y tensado 
de cables contra vientos, que no siempre son necesarios. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y suficientemente 
iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
 El silo dispondrá de puntos fuertes donde los operarios amarrarán el mosquetón de su cinturón de seguridad, 
para realizar las operaciones de mantenimiento. 
 Equipos de protección colectiva 
 Los operarios permanecerán sobre escaleras de mano apoyadas contra el silo, que se mantendrá inmóvil, y 
unidos a él mediante cinturones de seguridad, durante las operaciones de enganchar o desenganchar los ganchos para 
su transporte. 
 El acceso a la zona superior del silo se realizará a través de una escalera fijada al silo dotada de anillos de 
seguridad antiácida o protegida mediante una barandilla de 90 cm. de altura, pasamanos, listón intermedio y rodapié, 
excepto la zona de acceso que permanecerá cerrado mediante cadenas o barras. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
 Guarnecidos y Enlucidos 
1.7.2 Sierra Circular de Mesa 
Riesgos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Ruido 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Medidas preventivas 
 Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una distancia 
mínima de 3 m. a bordes de forjado. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder al 
disco. 
 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se introduce 
la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas. 
 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la sierra 
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en ningún momento. 
 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar que 
la pieza salga despedida. 
 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra no 
entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 
periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y 
EPIs necesarias. 
 Las piezas aserradas no tendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
 Acero 
 Cerramientos y Distribución 
 Pétreos y Cerámicos 
1.7.3 Soplete 
Riesgos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Choques contra objetos móviles o inmóviles 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Incendios 
 Explosiones 
 Quemaduras 
Medidas preventivas 
 Durante el uso del soplete, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que 
concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 Se comprobará que los accesorios, tubos, bombonas y el propio soplete estén en perfectas condiciones. 
 No acercar la llama al cuerpo. 
 El personal que utilice el soplete estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y 
EPIs necesarias. 
 Una vez apagado el soplete se garantizará que no se produzcan contactos con la boquilla caliente hasta que 
esta se enfríe. 
 Nunca se abandonará el soplete encendido. Para soltar el soplete, será necesario apagar el mismo. 
 Los operarios que no intervengan, no deberán permanecer en la zona de actuación. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos. 
 Gafas de seguridad antiimpactos. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado con puntera reforzada 
 Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
 Acero 
1.7.4 Equipos de Soldadura y Oxicorte 
Riesgos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
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 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Exposición a radiaciones 
 Quemaduras 
 Intoxicación 
Medidas preventivas 
 Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura 
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de disponer de 
protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto. 
 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte. 
 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios dispondrán de la 
formación adecuada para el empleo de los mismos. 
 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores y 
preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada. 
 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Equipos de protección colectiva 
 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Pantalla protección para soldadura 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Manguitos de cuero 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Mandil de protección 
Fases de Ejecución 
 Acero 
Soldadura con Arco Eléctrico 
Además de todo lo considerado en el nivel superior "Equipos de Soldadura y Oxicorte": 
Medidas preventivas 
 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y comprobar que carcasas, 
tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes de entrada 
y salida del grupo para comprobar que no tienen partes activas al descubierto. 
 Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están deteriorados periódicamente y 
alejándolos de la proyección de partículas incandescentes. 
 En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en el 
circuito de soldadura. 
 La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 150 en 
corriente continua. 
 La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en 
condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro y cómodo de sustituir. 
 El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes. 
 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas. 
 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones. 
 Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo. 
 No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada. 
Fases de Ejecución 
 Acero 
1.7.5 Herramientas Eléctricas Ligeras 
Riesgos 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Golpes o cortes por objetos 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
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 Ruido 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
 Quemaduras 
Medidas preventivas 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la 
misma persona que la instaló. 
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
 Las operaciones de limpieza manual se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica. 
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 
286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el 
empleo de protectores auditivos. 
Equipos de protección colectiva 
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes 
húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v. 
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Cinturón portaherramientas 
 Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
 Demoliciones 
 Movimiento de Tierras 
 Acero 
 Cerramientos y Distribución 
1.7.6 Grupo Electrógeno 
Riesgos 
 Ruido 
 Contactos eléctricos directos o indirectos 
 Incendios 
 Explosiones 
 Quemaduras 
Medidas preventivas 
 Durante el uso del martillo compresor, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya 
que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
 El personal que utilice el grupo electrógeno estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 
preventivas y EPIs necesarias. 
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 Según el manual de uso y mantenimiento del equipo se realizarán las revisiones periódicas correspondientes. 
Además de esto, antes de cada uso se comprobará que el equipo no ha sufrido daños aparentes y se encuentra en buen 
estado sin fugas de líquidos, con todos los pilotos indicadores en valores aceptables, con un ruido de funcionamiento 
correcto y habitual, con el depósito de lubricante y combustible en cantidad suficiente y el freno y calces del equipo 
correctamente dispuestos y las rejillas de ventilación sin obstrucción. 
 Todas las carcasas y puertas del equipo permanecerán cerradas durante el funcionamiento del mismo. 
 El grupo electrógeno estará correctamente dimensionado para la carga eléctrica que ha de soportar no 
superando en ningún momento su potencia nominal. 
 El grupo electrógeno estará dispuesto en superficie estable y segura, lejos de taludes y zanjas. 
 No se manipulará el equipo mojado por la lluvia o con las manos del operario mojadas. 
 El equipo se dispondrá en todo caso en el exterior. Si por fuerza mayor ha de instalarse en el interior del 
edificio o en lugares cerrados, se contará previamente con la autorización del coordinador de seguridad y salud y 
quedará garantizada la correcta ventilación del local. 
 Queda prohibido fumar en las inmediaciones del equipo. 
 No se ha de tocar el tubo de escape u otros elementos calientes del equipo en funcionamiento. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes aislantes dieléctricos 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 Ropa de trabajo adecuada 
Fases de Ejecución 
 Acero 
 
1.8 Manipulación sustancias peligrosas 
Riesgos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Infecciones o afecciones cutáneas 
 Incendios 
 Explosiones 
 Quemaduras 
 Intoxicación 
Medidas preventivas 
 Durante la manipulación de sustancias peligrosas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente 
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, deberán 
almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la 
distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí o incompatibles. Así mismo, se dispondrán alejadas 
de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido. 
 Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, estarán 
cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores 
inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante. 
 Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado térmicamente 
y protegido de fuentes de calor o frío. 
 Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan 
evacuarse eventuales fugas o derrames. 
 Las sustancias peligrosas se almacenarán en envases adecuados, siempre cerrados y bien etiquetados con 
referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable comercialización, pictograma que 
indique peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el 
producto e información toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se 
mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención. 
 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas líquidas se dispondrá de arena u otro absorbente para 
caso de derrame. 
 Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contarán con la necesaria formación e información. 
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Equipos de protección colectiva 
 En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y de CO2. 
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Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra gases y vapores 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Ropa de trabajo adecuada 
 
1.9 Autoprotección y Emergencia 
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista deberá 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en 
número y disponer del material adecuado. 
Evacuación 
 En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la 
alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, 
dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la 
revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan expeditas. Dicho responsable contará con 
formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias. 
 Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de emergencia. Dicho 
punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores. 
 En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar los 
trabajadores en caso de emergencia. 
 Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas, debidamente señalizadas y 
desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado. 
Protección contra incendios 
 La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de 
incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los 
locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en la 
identificación de riesgos de este mismo documento. 
 Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin. 
 En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente 
extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de este mismo documento 
se señalan las circunstancias que requieren de extintor. 
 En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido 
fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos. 
 Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a las 
zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra. 
Primeros auxilios 
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. 
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Sustituya por el NOMBRE DEL CENTRO DE 
SALUD 
 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a 
cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga 
el responsable de emergencias de la obra. 
 La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los primeros auxilios 
que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá 
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
1.10 Procedimientos coordinación de actividades empresariales 
Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de 
coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de 
actividades empresariales en un mismo centro de trabajo. 
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Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas: 
 Los recursos preventivos de la obra asumirán la responsabilidad de garantizar el eficaz funcionamiento de la 
coordinación de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra. 
 Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el contratista 
principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de 
coordinación empresarial. 
 El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de 
las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su 
incumbencia. 
 Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habrán difundido de 
manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos 
de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las 
diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal. 
1.11 Control de Accesos a la Obra 
El contratista principal pondrá en práctica un procedimiento de control de accesos tanto de vehículos como de personas 
a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma. 
Será el coordinador en la aprobación preceptiva del plan quien valide el control diseñado. 
A continuación se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes medidas: 
 El contratista designará a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto funcionamiento 
del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de manera 
que en ningún momento quede desatendido este control. 
 El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la obra queda 
restringido a los puntos controlados de acceso. 
 Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los vallados de 
acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de 
control en dichos lugares. 
 En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto 485/1997 señalización de 
lugares de trabajo, que informen sobre la prohibición de acceso de personas no autorizadas y de las condiciones 
establecidas para la obra para la obtención de autorización. 
 Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra quedará totalmente 
cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo. 
 El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se 
encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada 
derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto de normativa del sector. 
1.12 Valoración Medidas Preventivas 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución de la 
misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección individual 
previstos en este Estudio Basico de Seguridad y Salud, los más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor 
de los casos tolerable.  
1.13 Mantenimiento 
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta en servicio del 
edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas 
condiciones de seguridad. 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de 
mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de 
envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud. 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan 
procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la propiedad anexo a este mismo 
documento. 
Riesgos 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída al mismo nivel de objetos 
 Sobreesfuerzos 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Emisión de polvo. Inhalación o molestias en los ojos 
Medidas preventivas 
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
 En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado para estos 
equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
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 Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el 
apartado correspondiente de este mismo documento. 
 Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el acopio de 
materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros. 
 En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve o vientos superiores a 50 
km/h. 
 El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la 
cubierta. 
 Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o fachada. 
 En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y 
previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre 
será especializado y en número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados. 
 El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o ayudándose 
de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este mismo documento. 
 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen pinturas que 
contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por 
debajo de los límites de explosión. 
 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y manipuladas según las 
indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego. 
 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar 
salpicaduras o nubes de polvo. 
 Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes dimensiones, 
se utilizarán ventosas. 
 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 
 Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el mismo 
local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones. 
 Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 
 Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor 
principal. 
 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por instaladores 
especialistas y autorizados. 
 El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada. 
 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar bien 
visible. 
 Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de asistencia 
permanente. 
Equipos de protección colectiva 
 Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y 
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 
 Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán de 
medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña 
duración por arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o 
elementos estables que impidan la caída. 
 Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
 El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies 
horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 
 Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, donde el 
operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 
 Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas de 90 cm., 
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor". 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Gafas de seguridad antiimpactos 
 Gafas antipolvo 
 Mascarillas contra gases y vapores 
 Mascarillas contra partículas y polvo 
 Guantes contra cortes y vibraciones 
 Guantes de goma o PVC 
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 Guantes aislantes dieléctricos 
 Calzado con suela anticlavos y puntera reforzada 
 Botas de goma o PVC 
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
 Rodilleras 
 Cinturón portaherramientas 
 Ropa de trabajo adecuada 
 Ropa de trabajo impermeable 
 
1.14 Condiciones Legales 
 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la 
obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente 
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 
cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 
Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con 
los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 
complementarias. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre 
para obra u otras aplicaciones. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el 
uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la 
desarrolla. 
Real Decreto 1.644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
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máquinas. 
Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI 
Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido 
modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto 
en estas últimas. 

 
Pamplona a 4 de junio de 2020 

 
 
 

Fdo.: J.A, Ascunce Izuriaga 
ARQUITECTO 
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 MEMORIA 
 
 
1. ANTECEDENTES 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al PROYECTO DE 
EJECUCIÓN DE REMODELACIÓN DE REMODELACIÓN DE LAS PISCINAS DE IRURTZUN.  Navarra, de acuerdo 
con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición y del Decreto Foral 23/211 de 28 de Marzo por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad de Navarra. 

 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 
Sus especificaciones concretas y las Mediciones en particular constan en el documento general del 
Proyecto al que el presente Estudio complementa. 
 
En el Proyecto y en las partidas correspondientes se han valorado los costes de derribo y de movimientos 
de tierras y su tratamiento diferenciado, por lo que en este estudio únicamente se valoran el resto. 
 
Del Proyecto de ejecución: 
Se plantea un área de parada y estacionamiento para autocaravanas y caravanas.  Al ser un área de 
parada y estacionamiento las autocaravanas y caravanas no podrán extender elementos propios que 
desbordan el perímetro del vehículo (toldos, mesas, sillas, ropa, o, incluso, el peldaño de acceso al interior); 
solo podrán estar en contacto con el suelo a través de las ruedas (por ejemplo, sin patas estabilizadoras o 
calzas); no podrán emitir ningún fluido (salvo los propios de la combustión del motor a través del tubo de 
escape), ni ruidos molestos (por ejemplo, con la puesta en marcha de un generador de electricidad) y 
tampoco se permitirán conductas incívicas o insalubres. 
 
Se complementa, la zona con un lugar para la limpieza de bicicletas se considera importante ya que es 
muy habitual su uso, incluso de personas que se desplazan en vehículos hasta la zona para realizar un 
recorrido ciclista atractivo y apto para todos. En el entorno del área existe un lugar de aparcamiento 
público. 

 
 
2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, como el DF 23/211, se presenta el presente Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en ambos, con el siguiente contenido: 
Art 4 de RD 105/2008 

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. 
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 Y así mismo el Art 4 de DF 23/2011 establece:  

 
1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de RCDs deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Incluir en el proyecto de la obra un estudio de gestión de RCDs cuyo contenido mínimo será 
el siguiente: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y/o m³, de los RCDs que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo al Anejo 2 A. Para el cálculo de las cantidades 
generadas en la obra podrá utilizarse los ratios de generación de residuos que figuran en 
el Anejo 3 
2. Las medidas para la prevención de generación 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 4 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 RCDs 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 condiciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los RCDs dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que se 
refiere la letra a del apartado 1, 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. 
c) Disponer de la documentación que acredite que los RCDs realmente producidos en sus obras 
han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos 
en este Decreto Foral y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes. 
d) Salvo que se trate de una obra menor de construcción o reparación domiciliaria, que estará 
a tenor de lo que establezcan las ordenanzas municipales, constituir la fianza o garantía 
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de las obligaciones de correcta gestión de 
los RCDs de la obra, de acuerdo con las condiciones del artículo 6. 

2. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de 
la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los 
números 1, 2, 3, 4 y 7 de la letra a) y en la letra b) del apartado  

 
3. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 
 
En cuanto a la previsión de residuos y en lo que refiere a tierras de excavación, se prevé su reutilización 
en el ámbito de actuación, por lo que se incorporan en el proceso constructivo. 
 
En lo que al resto,  la estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente 
Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin 
tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que 
dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos 
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de las Obra. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. 
(Lista europea de residuos). 
 
En esta estimación de recursos se estudia la generación de residuos peligrosos como consecuencia del 
empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en concreto, chapas de fibrocemento. 
Así mismo es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del uso de sustancias 
peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su estimación habrá de 
hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicación 
de tales materiales. 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los residuos generados, (tablas anexas) 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 considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la 
letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se 
desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales 
en vigor. 
 

 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
Se proponen las siguientes pautas que deberán  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 objetivos del presente estudio: 
 
La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra,  para 
evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. Para ello Se requerirá a las empresas 
suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que 
minimizan los mismos. 

 
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil 
o imposible reciclado. 
 
Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. Se 
realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha 
de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 
residuos. 
 
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases 
en obra. Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará 
su deterioro y se devolver al proveedor. 
 
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 optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche 
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
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Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en 
la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
 
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones 
no reutilizables.  
 
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 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.  
 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de almacenaje de productos 
sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a 
su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta está ubicada en el plano que 
compone el presente Estudio de Residuos. 
 
En cuanto a los terrenos de excavación, al no hallarse contaminados, se utilizarán en actividades de 
acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de modo que no tengan la consideración 
de residuo. No se han considerado en el presupuesto en este estudio, ya que su traslado se incluye en la 
partida de excavación en Movimiento de Tierras del Proyecto. 
 
 
 
 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior. Dado 
que la obra se va a comenzar pasado el mes de Agosto de 2020 se prevén las siguientes medidas: 
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor adecuado 
cuya ubicación se señala en el plano que compone el presente Estudio. La recogida y tratamiento será 
objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 

En relación con los restantes residuos previstos, deberán separarse en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 
para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Límites                                            previsto 

Hormigón: 80 t. no se superan en ningún caso 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.  
Metal: 2 t.  
Madera: 1 t.  
Vidrio: 1 t.  
Plástico: 0,5 t.  
Papel y cartón: 0,5 t.  
 
 
 

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
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Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores o lugares específicos cuya 
recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos elementos se ha 
reservado una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará 
convenientemente y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo 
que recoge, y que se encuentra marcada en el plano del presente Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento 
el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso 
 
Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados a su volumen; además 
deben de estar protegidos. Estos deberán estar suficientemente separados de las zonas  de los residuos 
no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos autorizado de 
acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos. 
 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que sean 
necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los 
trabajos. 
 
7. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
Se prevé la reutilización de todas las tierras provenientes de excavación, del resto no se prevé la 
posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización ni eliminación 
debido al tipo de obra y la cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos 
preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y 
tratamiento posterior. 
 
El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el correspondiente a las 
categorías mencionadas en el apartado de Separación de Residuos que son: 

- Ladrillo 
- Madera 
- Chapas de fibrocemento 
- metales 
- basuras  

 
Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose pues 
ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 
 
En general los residuos que se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo los 
procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No obstante, la periodicidad de 
las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
 
 
8. NORMATIVA DE REFERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Normativa nacional  

• RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1 de Febrero del Ministerio de 
la Presidencia BOE: 13-FEB-2008 

• LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio 
Ambiente BOE: 19-FEB-2002 

• CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Corrección errores Orden MAM 
304/2002, de 8 de Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002 
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• LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la Jefatura de Estado. BOE: 22-ABR-1998  
Normativa autonómica  

Decreto Foral 23/211 de 28 de Marzo por el que se regula la producción y gestión de residuos 
de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad de Navarra. 

 
9. CONCLUSIÓN 
 
Todo lo redactado anteriormente junto a los planos y anexos que se acompañan se considera suficiente para 
su interpretación y ejecución de la demolición que se pretende realizar, quedando el Arquitecto/a que 
suscribe a la disposición de los Órganos Oficiales competentes en cuanto a las aclaraciones que estimen 
oportunas. 
 
En  Pamplona JUNIO 2020 
 
 
Fdo:..Juan Antonio Ascunce Izuriaga…..Patricia Ilarraz Itoiz 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS. (ARTÍCULO 4 RD 105/2008) 
 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha 
de contener como mínimo la documentación establecida en  el RD 105/2008 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición 

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

 
El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la documentación 
acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados 
en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de eliminación para su tratamiento por 
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o 
en sus modificaciones. Esta documentación será conservada durante cinco años. 
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. 
 
2. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA.  
(ARTÍCULO 5 RD 105/2008) ART 5 DF 23/2011 
 
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 acreditado. 
Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
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 
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 Consejería de Medio 
Ambiente, de forma excepcional. 
Según exige el Real Decreto 105/2008 y DF 23/2011, que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 
 
Los RCDs deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades:  

a) Hormigón: 80 t.  
b) Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.  
c) Metal: 2 t.  
d) Madera: 1 t.  
e) Vidrio: 1 t.  
f) Plástico: 0,5 t  
g) Papel y cartón: 0,5 t.  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los RCDs dentro de la 
obra en que se produzcan. Las fracciones separadas se gestionarán de acuerdo al punto 2 de este artículo. 
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 RCDs 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. 
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3. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. (ARTÍCULO 5 RD105/2008) 
Aprobar  el  Plan de gestión  de residuos Este Plan, aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser 
otro documento contractual de la obra. 
 
4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  GENERALES 
 
En relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición en obra.  
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, 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. 
 
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 administración competente en Medio Ambiente. 

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. 
 
 
5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
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  adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al 
mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
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En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD  
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la  autorización autonómica de la Consejería que 
tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por 
dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 
 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos 
 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirá 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 del medio 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  
 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 
 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados serán retiradas y 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. 
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PLANOS 

 
En los  planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra se especifica la situación 
y las dimensiones de:  
 

• Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones,…) 

• Zonas o contenedores para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
• Almacenamiento de residuos  y productos tóxicos  potencialmente peligrosos. 
• Contenidos para residuos urbanos. 
• Ubicación de los acopios  provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera 

o materiales cerámicos. 
 
 
Los planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en el 
presupuesto, así como lo referido a contenedores en obra, incluidos en el capítulo 1 del presupuesto  del 
Proyecto, así como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra que se incluye en las partidas del 
mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El presupuesto específico de la gestión de residuos 
es el siguiente: 
 
En ausencia de datos más contrastados manejamos parámetros estimativos estadísticos, obtenidos de: 
 
 Plan Nacional  de Residuos de la Construcción y Demolición 2001-2005. 

Decreto 189/2005, de 13-12-2005, por el que se aprueba  el Plan de Gestión de Residuos de  
Construcción  y Demolición.  
ITEC: Instituto Tecnológico de la  construcción de Cataluña. 
Precios de la Construcción de Centro editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Guadalajara.  

 
De este modo se estiman las toneladas T de residuos (totales) en función de los m2 construidos  utilizando 
parámetros estimativos, tales como altura  de la mezcla de residuos    (unos 20cm ) y  una densidad tipo 
del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. En base a estos datos,  realizamos la estimación completa de residuos en la 
obra 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados 
para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados, se 
consideran los pesos y volúmenes para cada tipo de residuo 
 
Los costes reales para la gestión de residuos dependerán en gran medida del modo  de contratación y los 
precios  finales conseguidos, por lo que en este estudio utilizamos  valores orientativos.  
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 ANEJOS 
Lista residuos LER contemplados. 

Estimación de Residuos, base de datos. 
Estimación de residuos a generar. 
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LISTA LER 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 

Corrección de errores de la orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño

X 17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

X 20 01 01 Papel
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

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

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RESTO RDCs

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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RCDs: Basuras,  Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
X 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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ESTIMACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs)

Proyecto

Situación

1.- Datos Generales del Proyecto

Tipología de obra Urbanización
Superficie total construida 
Volumen estimado de tierras de excavación 
Factor de estimación total de RCDs
Densidad media de los materiales
Factor medio de esponjamiento de RCDs
Factor medio de esponjamiento de tierras 
Presupuesto estimado de la obra 50.843,52 €

85,00 m²

1,25 T/m³
1,10 
1,10 

231,00 m³
0,08 m³/m²

ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA 
AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”
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S V d R T

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto

- 231 m³ 1,25 T/m³ 100,00% 00 T

RDCs distintos de los anteriores evaluados 
mediante estimaciones porcentuales 

85 m² 07 m³ 1,25 T/m³ - 09 T

% Tn d R Vt

% del peso 
total

Toneladas 
brutas de 
cada tipo 
de RDC

Densidad 
media   
(T/m³)

Previsión 
de reciclaje 

en %

Volumen 
neto de 

Residuos 
(m³)

1. Asfalto 0,00% 0,00 1,30 0,00% 0,00
2. Madera 0,00% 0,00 0,60 0,00% 0,00
3. Metales 1,56% 0,15 1,50 0,00% 0,10
4. Papel 1,56% 0,15 0,90 0,00% 0,16
5. Plástico 1,56% 0,15 0,90 0,00% 0,16
6. Vidrio 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
7. Yeso 0,00% 0,00 1,20 0,00% 0,00
Subtotal estimación 4,69% 0,44 1,13 0,00% 0,42

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
2. Hormigón 42,19% 3,94 2,50 0,00% 1,58
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 40,63% 3,80 1,50 0,00% 2,53
4. Piedra 0,00% 0,00 1,50 0,00% 0,00
Subtotal estimación 82,81% 7,74 1,75 0,00% 4,11

1. Basuras 9,38% 0,88 0,90 0,00% 0,97
2. Potencialmente peligrosos y otros 3,13% 0,29 0,50 0,00% 0,58
Subtotal estimación 12,50% 1,17 0,70 0,00% 1,56

TOTAL estimación cantidad RCDs 100,00% 9,35 1,25 0,00% 6,09

% Tn (T) d (T/m³) R % Vt (m³)

RCD: Naturaleza no pétrea

2.- Evaluación global de RCDs

3.- Evaluación teórica del peso por tipología de RCDs

RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros

Toneladas 
estimadas 

RDCs

Superficie 
Construida 

Volumen 
aparente 

RCDs

Densidad 
media de 
los RCDs

Previsión 
de reciclaje 

en %
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ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RCDs

G Vr Vt Vc N P Cc Ts Tt C

Tipo de gestion
Volumen 
Reciclado

Volumen 
neto de 

Residuos 

Volumen 
Contenedor / 

Camión / Bidón

Num 
Contenedor / 

Camión

Precio 
Contenedor 

/Camión

Contenedor 
Gratuito     
(SI / NO)

Incluir Tasas 
Municipales

Toneladas 
netas de 

cada tipo de 
RDC

Canon de 
Vertido

Importe 
TOTAL

RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavación
1.Tierras de excavación Vert. Fraccionado 231,00 m³ 0,00 m³ Camión 10T max.10Km -1,00 Uds 0,00 €/Ud - NO 0,00 T 6,12 € 0,00 €

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Vert. Fraccionado 0,00 m³ 0,00 m³ Contenedor 7,0m3 0,00 Uds 43,17 €/Ud NO NO 0,00 T 15,92 € 0,00 €
2. Madera Vert. Fraccionado 0,00 m³ 0,00 m³ Contenedor 30 m3 0,00 Uds 66,30 €/Ud SI NO 0,00 T 5,20 € 0,00 €
3. Metales Vert. Fraccionado 0,00 m³ 0,10 m³ Contenedor 7,0m3 1,00 Uds 43,17 €/Ud NO NO 0,15 T 3,35 € 43,66 €
4. Papel Vert. Fraccionado 0,00 m³ 0,16 m³ Contenedor 30 m3 1,00 Uds 66,30 €/Ud SI NO 0,15 T 4,09 € 0,60 €
5. Plástico Vert. Fraccionado 0,00 m³ 0,16 m³ Contenedor 30 m3 1,00 Uds 66,30 €/Ud SI NO 0,15 T 4,03 € 0,59 €
6. Vidrio Vert. Fraccionado 0,00 m³ 0,00 m³ Contenedor 20 m3 0,00 Uds 59,64 €/Ud SI NO 0,00 T 2,97 € 0,00 €
7. Yeso Vert. Fraccionado 0,00 m³ 0,00 m³ Contenedor 7,0m3 0,00 Uds 43,17 €/Ud NO NO 0,00 T 8,13 € 0,00 €
Subtotal estimación 0,42 m³ 0,44 T 44,85 €

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Arena Grava y otros áridos Vert. Fraccionado 0,00 m³ 0,00 m³ Contenedor 7,0m3 0,00 Uds 43,17 €/Ud NO NO 0,00 T 8,13 € 0,00 €
2. Hormigón Vert. Fraccionado 0,00 m³ 1,58 m³ Contenedor 7,0m3 1,00 Uds 43,17 €/Ud NO NO 3,94 T 3,50 € 56,98 €
3. Ladrillos , azulejos y cerámicos Vert. Fraccionado 0,00 m³ 2,53 m³ Contenedor 7,0m3 1,00 Uds 43,17 €/Ud NO NO 3,80 T 5,20 € 62,93 €
4. Piedra Vert. Fraccionado 0,00 m³ 0,00 m³ Contenedor 7,0m3 0,00 Uds 43,17 €/Ud NO NO 0,00 T 9,06 € 0,00 €
Subtotal estimación 4,11 m³ 7,74 T 119,90 €

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Basuras Vert. Fraccionado 0,00 m³ 0,97 m³ Contenedor 7,0m3 1,00 Uds 43,17 €/Ud NO NO 0,88 T 9,10 € 51,15 €

Bidones 0,3 m3 3,00 Uds 120,82 €/Ud - NO 367,58 €
Contenedor 1,5 m3 0,00 Uds 21,58 €/Ud - NO 0,00 €

Subtotal estimación 1,56 m³ 1,17 T 418,73 €

Coste % Estimado Total
NO RDCs Mezclado 0,00 m³ 1,30 € 100,00% 0,00 €
NO RDCs Fraccionado 6,09 m³ 2,10 € 100,00% 0,00 €

Gastos de Tramitaciones SI RCDs Gestionado 6,09 m³ 0,30 € 100,00% 1,83 €

1,15%

1,83 €

TOTAL COSTE TRANSPORTE + VERTIDO 583,49 €

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

Medios Auxiliares en obra              
(sin tierras de excavación)

Medios Auxiliares y Gastos Administrativos de la Gestion

Vert. Fraccionado 0,00 m³2. Potencialmente peligrosos y otros

% del PEM

0,58 m³ 0,29 T 17,54 €

585,32 €
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PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: 
 

“ÁREA DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA AUTOCARAVANAS Y BICICLETAS”. 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES. 
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PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
SE CUMPLIRÁ EN TODO MOMENTO Y SE ESTARÁ LO DISPUESTO EN LE PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA ADAPTADO A LA LEY DE 
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y EL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN, CON LA 
FINALIDAD DE REGULAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, FIJANDO LOS NIVELES TÉCNICOS 
Y DE CALIDAD EXIGIBLES, PRECISANDO LAS INTERVENCIONES QUE CORRESPONDE, 
SEGÚN  EL CONTRATO Y CO ARREGLO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE. 
 
 
 
 

 
Pamplona a 4 de junio de 2020 

 
 
 

Fdo.: J.A, Ascunce Izuriaga 
ARQUITECTO 
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