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I.- MEMORIA 
 
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
El presente proyecto se redacta con el fin de determinar las intervenciones necesarias para 
llevar a cabo la demolición total de unos edificios existentes entre medianeras, una vez 
constatado su mal estado de conservación y al estar afectados por la ordenación urbanística 
según el vigente P.G.O.U.  
 
El presente proyecto, mediante su información gráfica y escrita, tiene por objeto definir y 
justificar las características técnicas y económicas de las obras de demolición a realizar. 
 
1.1 AGENTES PARTICIPANTES 
 
1.1.1 PROMOTOR 
El promotor de la obra es el propio Ayuntamiento de INCA 
 
1.1.2 TÉCNICO PROYECTISTA 
El presente proyecto ha sido redactado por el técnico que subscribe, ANTONIO MARTORELL 
BONAFE, como Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de INCA 
 
1.1.3 OTROS TÉCNICOS PARTICIPANTES 
 
Dadas las características de la obra, no se prevén. 
 
1.2 INFORMACION PREVIA 
 
1.2.1 ANTECEDENTES, DATOS DEL EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO  
 
Se proyecta el derribo de las edificaciones existentes en la C/ Gral. Luque, nº 87 y 89, y cuyas 
fachadas traseras confrontan también con la C/ Torreta, conforme se grafía en el plano de 
emplazamiento. 
 
Dichas edificaciones están destinadas a viviendas del tipo unifamiliar entre medianeras, si bien 
en la actualidad y desde hace varios años se hallan en desuso, por lo que se proyecta su 
derribo con el fin conseguir la apertura de la prolongación de la C/ de Can Raio, prevista en el 
vigente PGOU. 
 
La zona urbana donde se ubican las edificaciones a demoler, se caracteriza básicamente por 
ser un entorno residencial, donde el resto de edificaciones, lo conforman viviendas unifamiliares 
y bloques de viviendas plurifamiliares entre medianeras con negocios en planta baja. 
 
En la morfología de este barrio, es de destacar la propia C/ Gral Luque, que se caracteriza por 
ser una de las calles de acceso a la ciudad, por lo que cuenta con un intenso tráfico rodado, 
hecho que influye de manera importante en la programación de las obras de demolición a 
realizar. 
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1.3 NORMATIVA URBANISTICA 
 
1.3.1 ANEXO MEMORIA URBANISTICA 
 
PROYECTO: DE DEMOLICION DE EDIFICACIONES ENTREMEDIANERAS 
 
EMPLAZAMIENTO: Avenida o C/ Gral. Luque, nº 87-89 
 
PROPIETARIO/PROMOTOR: Ayuntamiento de INCA 
 
AUTOR PROYECTO: ANTONIO MARTORELL BONAFE – Arquitecto Técnico Municipal 
 
ANEXO A LA MEMORIA URBANISTICA 
 
Art. 101.1 Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears. (BOIB 29-03-2014) 
 
Planeamiento vigente: P.G.O.U. de INCA aprobado definitivamente  el 26 de octubre de 2012 
   Art. 83.1.a del vigente P.G.O.U. 
   Edificaciones afectadas por apertura de vial. 
 
 
1.3.2 PLANO DE SITUACION 
 

 
 
   C/ Gral . Luque 87-89 
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1.3.3 FICHA CATASTRAL 
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1.4 DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 
1.4.1 DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO 
 
Ambos edificios presentan un organigrama similar, diferenciándose en que el edificio con nº 89 
de policía, cuenta con una planta piso más que el del nº 87. 
 
Constan de tres crujías paralelas a la c/ Gral. Luque, de planta baja y planta piso en el nº 87 y 
planta baja y dos plantas piso en el nº 89, y en el resto de parcela no edificada existe un patio 
trasero con acceso por la C/ Torreta paralela a la C/ Gral. Luque. 
 
Las dos primeras crujías respecto a la C/ Gral. Lluque, conforman el volumen principal de los 
edificios rematados por las cubiertas inclinadas de teja árabe a dos aguas. La tercera crujía que 
da al patio trasero lo forma un volumen también de planta baja y planta piso con cubierta 
inclinada de teja árabe a un agua.  
 
La estructura general de los edificios se resuelve con muros de carga de mampostería de 
piezas de mares, donde se apoyan los forjados de viguetas de madera, con entrevigados de 
bovedillas planas cerámicas o de piezas de mares “llivanya”. 
 
Ambos edificios presentan algunas zonas de cubiertas derruidas, por lo que antes de 
producirse un mayor deterioro se procederá a su demolición total, para la incorporación de las 
parcelas a la red viaria del municipio. 
 
1.4.2 CUADRO DE SUPERFICIES Y VOLUMENES 
 
C/ Gral. Luque, 87 Superficie m2 Volumen m3
PLANTA BAJA 41,09                123,27                 
PLANTA PISO 28,41                84,62                   

============ ============
69,50                207,89                  

 
 
C/ Gral. Luque, 89 Superficie m2 Volumen m3
PLANTA BAJA 44,10                132,30                 
PLANTA PISO 1 29,77                88,58                   
PLANTA PISO 2 29,77                69,04                   

============ ============
103,64              289,92                  

 
 
TOTALES Superficie m2 Volumen m3
Edificio C/ Gral. Luque, nº 87 69,50                207,89                 
Edificio C/ Gral. Luque, nº 89 103,64              289,92                 

============ ============
173,14              497,81                  

 
 
1.5 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
El plazo previsto para la ejecución de las obras de demolición se fija en UN (1) MES. 
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2.- EXIGENCIAS TECNICAS 
 
2.1 ACTUACIONES PREVIAS 
 
2.1.1 RETIRADA DE SERVICIOS 
 
Con anterioridad al inicio de los trabajos de demolición deberán retirarse por parte de las 
empresas correspondientes, todos los servicios tales como electricidad, teléfonos, etc. que 
puedan afectar al edificio a derruir, asimismo se retirarán todos los elementos que puedan 
entorpecer los trabajos de demolición.  
 
2.1.2 APUNTALAMIENTOS 
 
Se colocarán apuntalamientos de la estructura existente, durante todo el proceso de 
demolición. Dichos apuntalamientos deberán ser montador por personal especializado.  
Primeramente se dispondrán los apuntalamientos necesarios en la planta baja, para a 
continuación seguir disponiendo los apuntalamientos en las plantas superiores de manera 
ascendente, con ello se pretende asegurar una correcta trasmisión de las cargas en el 
momento de llevar a cabo la propia demolición, realizándose un replanteo previo de los 
apuntalamientos, para prever los elementos auxiliares necesarios a utilizar en cada caso, 
evitando con ello los riesgos de hundimiento en el proceso de demolición, y conseguir una libre 
circulación bajo los apuntalamientos, con un reparto de cargas uniforme, evitando sobrecargar 
algún puntal más allá de su capacidad portante.  
 
Se utilizaran puntales metálicos telescópicos, con una sección y longitud adecuadas para la 
tarea requerida, debiendo estar en perfectas condiciones de uso y mantenimiento, con 
ausencia de oxido, pintados y no presentaran deformaciones en su fuste, debiendo los tornillos 
sin fin para su nivelación estar perfectamente engrasados evitando con ello sobreesfuerzos 
innecesarios, y además los puntales estarán dotados de placas de apoyo y anclaje.  
El acopio de puntales en la obra se realizará de forma ordenada y se dispondrán de forma 
horizontal y en capas y en un lugar especialmente dispuesto para ello, donde sea fácil la carga 
y descarga de los mismos al medio de transporte, para su entrega o retirada de la obra. 
 
Se prohíbe la carga a hombros de más de dos puntales por un solo operario hasta su punto de 
instalación, y se realizará con los pasadores y mordazas en posición de inmovilidad de la 
retracción o extensión de los puntales. 
 
Los apuntalamientos se dispondrán nivelados y aplomados en hileras sobre durmientes de 
madera dispuestos perpendicularmente a las viguetas de forjado. 
Los tablones a utilizar como elementos de enlace (sopandas) entre las viguetas de forjado, 
deberán estar en buen estado, no presentar grietas y totalmente secos. 
Los puntales se clavarán sobre los durmientes y las sopandas, consiguiendo una mayor 
estabilidad. 
 
El desmontaje de los apuntalamientos se realizará de forma inversa a su montaje, previa 
descarga de los forjados apuntalados. 
 
Para los apuntalamientos, si fuera necesario, se montarán andamios normalizados tipo 
Europeo de elementos tubulares de acero con uniones articuladas, ya que estos permiten su 
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utilización para apeos de de paños de fachadas completos, salvando grandes luces, con una 
ejecución rápida con elementos ligeros.  
 
2.1.2  LIMPIEZA Y VISUALIZACION DE LA ESTRUCTURA 
 
Previamente a los trabajos propios de demolición, se realizará la retirada de muebles, enseres, 
utensilios, etc; que pudieran existir en la edificación a derruir, permitiendo con ello el acceso a 
todas las plantas, hasta la cubierta, mejorando con ello las condiciones de seguridad de los 
operarios y la estabilidad de los forjados. 
 
Donde existan falsos techos, se realizaran las catas necesarias para la comprobación del 
estado de los forjados, y la necesidad de su refuerzo o apuntalamiento. 
 
Se comprobaran los muros de carga que presenten grietas, causadas por aperturas que los 
hayan debilitado o provocadas por movimientos, evaluando su importancia y estudiando su 
reparación si esta fuera necesaria para llevar a cabo los trabajos de demolición con absoluta 
seguridad. 
 
2.1.3 DEMOLICIONES 
 
Con anterioridad al inicio de los trabajos de demolición deberán retirarse por parte de las 
empresas correspondientes, todos los servicios tales como electricidad, teléfonos, etc. que 
puedan afectar al edificio a derruir, asimismo se retirarán todos los elementos que puedan 
entorpecer los trabajos de demolición.  
 
La demolición se realizará en general en el orden inverso al de construcción, es decir: 
 

Desmonte de puertas, ventanas y marcos de las mismas. 
Desmonte de la cubierta de tejas. 
Desmonte tabiquería interior de los pisos, comprobando su afección con los forjados. 
Derribo manual de la cubierta y del forjado de cubierta. 
Derribo manual de los muros de carga, pilares y jácenas. 
Derribo manual del forjado techo de la planta baja. 
Derribo manual de los muros de carga. 

 
La empresa adjudicataria para llevar a cabo los derribos, deberá conocer a la perfección la 
Legislación Vigente de la Ordenanza Laboral, en lo concerniente a los trabajos de demolición. 
Asimismo antes de iniciar los trabajos deberá avisar al Técnico director de la obra, el  cual  
visitará detenidamente el edificio a derribar, para apreciar la resistencia  del mismo, ordenando, 
si lo considera necesario los apeos precisos, tanto para la seguridad del derribo, como para la 
de los trabajadores que lo ejecuten, como para los viandantes. 
 
Una vez realizados los apeos y establecidas las protecciones, se desmontará la carpintería 
interior y exterior, y se dará comienzo al derribo, ejecutándose en primer lugar el del tejado, 
evitando la acumulación de sobrecargas en el forjado inferior, a continuación el derribo general 
de forjados paredes y muros de carga, procurando que lo derribado guarde niveles en su 
altura. 
 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar la alteración de la estabilidad en las 
edificaciones próximas, apuntalando y arriostrando las medianeras, que puedan poner en 
peligro a los trabajadores y usuarios colindantes. 



 

Ajuntament d’Inca 

 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 

NIF: P-0702700-F 

 
Dentro del mismo cuerpo de edificio, no podrá trabajarse a diferentes alturas. 
 
Cuando se tenga que trabajar sobre los muros exteriores, que solo tengan piso a un lado y 
altura superior a diez metros, se establecerá a la otra cara del muro un andamio o cualquier 
otro dispositivo equivalente, para evitar la caída de los trabajadores. 
 
La demolición de las obras de cantería, se efectuará por pilares disponiendo las rampas o 
aparatos necesarios para bajar las piedras, evitando su caída brusca. 
 
Se desmontaran por medio de poleas las vigas de los pisos, armaduras y demás elementos 
que por su peso lo requieran. 
 
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o al resto de edificio sin edificar por 
medio de rampas, tolvas, espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde lo alto. 
 
Los materiales de fábrica y los escombros, serán regados en la cantidad y forma necesaria 
para evitar polvaredas. 
 
En el caso de tener que ocupar en parte o en su totalidad la vía pública, correrá a cargo del 
maestro de obras las medidas necesarias de seguridad, gestión de las mismas y de su 
cumplimiento, conforme a las directrices que le sean señaladas por la Policía Municipal. 
 
Los escombros del derribo, se sacarán por el interior del edificio a la calle, sin sobrecargar los 
forjados. 
 
Sacar los escombros del edificio ya derruido a la calle, por medio de transporte. 
 
Todas las operaciones se efectuarán con las normas generales especificadas al inicio de esta 
memoria, basadas en las referidas Ordenanzas  Laborales, para la construcción en sus 
artículos 266 al 272. 
 
Una vez llevadas a cabo las obras de derribo o simultáneamente en los casos en que así lo 
indique la Dirección  Técnica, se procederá al vallado de la parcela resultante mediante 
paredes de cerramiento a base de bloques de hormigón de 15 o de 20 cms de espesor, 
tomados con mortero de c.p. 
 
PROCESO DE DEMOLICION TIPO 
 
MUROS: 
 
Previamente se habrán demolido los elementos que se puedan apoyarse en ellos, tales como 
cerchas, bóvedas, forjados, carreras, encadenados, zunchos, etc.. 
 
Se demolerán en primer lugar los muros de cerramiento, no resistentes, después de haber 
demolido los forjados superiores o cubiertas y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en 
que se trabaja. 
 
En ambos casos los cargaderos y arcos, en huecos, no se quitarán hasta haber aligerado las 
cargas que sobre ellos gravitan. 
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En los arcos se equilibrarán previamente los empujes laterales y se apeará sin cortar los 
tirantes hasta su demolición. 
 
Los chapados podrán desmontarse previamente en todas las plantas, cuando esta operación 
no afecte a la estabilidad del muro. 
 
A medida que avancen los trabajos de demolición del muro se irán levantando los cercos 
antepechos e impostas existentes. 
 
En muros entramados de madera se desmontarán, en general los durmientes antes de demoler 
el material de relleno. 
 
Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a dos 
metros.  
 
CUBIERTAS: 
 
La demolición de elementos salientes de cubierta, se demolerán por lo general, antes de 
levantar el material de cobertura. 
 
Cuando vaya a ser troceado se demolerá de arriba a abajo, no permitiendo volcar sobre la 
cubierta. 
 
Los elementos de cobertura que estén sustentados sobre tabiquillos no podrán demolerse 
estos en primer lugar. 
 
En cubiertas planas compuestas por material de relleno en formación de pendientes y 
embaldosado, se empezará demoliendo por las limas más elevadas y equilibrando las cargas, 
en estas operaciones no se demolerá la capa de compresión de los forjados ni se debilitarán 
las vigas y viguetas. 
 
La demolición de listones, cabios y correas cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas, 
esta se apuntalará, cuando se vayan a descender enteras, se suspenderán previamente 
evitando las deformaciones y fijado algún cable por encima del centro de gravedad, para que al 
subirla no bascule, posteriormente se anularán los anclajes, cuando vaya a ser desmontada en 
piezas, se apuntalará y troceará en general empezando por los pares. 
 
TABIQUES: 
 
Se demolerán los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. Cuando el 
forjado haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente dicho forjado. 
Los tabiques de ladrillo, se derribarán de arriba abajo. 
 
SOLADOS Y ESCALERAS: 
 
Se levantarán previamente al derribo de los elementos resistentes en el que está colocado, sin 
demoler en esta operación la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, 
vigas y viguetas. 
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CONDICIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE DEMOLICION: 
 
Se vallará el edificio a demoler mediante vallas prefabricadas o muros de bloques de una altura 
no menor a 2 met.  
 
Las vallas no se situarán a distancia inferior a 1,50 met. de la alineación de fachada. 
 
Asimismo se procederá a señalizar dicho vallado, disponiéndose a lo largo del mismo, luces 
rojas a una distancia no mayor a 10 met y en las esquinas. 
 
Se protegerán los servicios públicos que puedan resultar afectados por la demolición, como 
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, arboles y farolas, etc... 
 
En las fachadas a la vía pública, se situarán redes o lonas de protección, asicomo pantallas 
inclinadas rígidas, que recojan los escombros y herramientas que puedan desprenderse o caer.  
Dicha pantalla se colocará en voladizo, sobresaliendo de la fachada una distancia no inferior a 
1,5 met. 
 
Se colocarán dichas protecciones asimismo, sobre las propiedades colindantes al edificio a 
demoler y cuya altura sea inferior a este. 
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de 
una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con 
terminales como gazas o ganchos, lonas o plásticos, asimismo elementos de seguridad 
personal como cascos, gafas antifragmentos, caretas contrapolvos, botas de suela dura y otros 
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. 
 
En edificios con estructura de madera, o con abundancia de material combustible se dispondrá, 
como mínimo de un extintor manual contra incendios. 
 
No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y 
vigiladas. En ningún caso se  utilizará fuego con propagación de llama como medio de 
demolición. 
 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán  las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 
con las compañías suministradoras. 
 
Se taponará la acometida general al alcantarillado y se revisarán todas las dependencias del 
edificio, comprobando que no se almacenen ningún tipo de materiales combustibles o 
peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, 
asicomo si se han vaciado todas las tuberías y depósitos del mismo. 
 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego de los escombros en evitación de formación 
de polvo, durante los trabajos. 
 
En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas y a lo dispuesto en el Reglamento de Baja Tensión. 
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DURANTE LA DEMOLICION: 
 
Si el edificio a demoler fuera entre medianeras y apareciesen grietas durante la demolición en 
los edificios colindantes se colocarán testigos, a fin de observar los posibles efectos de la 
demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera necesario. 
 
Siempre que la caída de un operario pueda ser superior a una altura de 2 met. se dispondrán 
andamios o se utilizarán cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos. 
 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
En los elementos metálicos en tensión se tendrá en cuenta el efecto de oscilación al realizar el 
corte o al suprimir las tensiones. 
 
Se apuntalarán los elementos de voladizos antes de aligerar su contrapeso. 
 
En general se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones 
como vidrio, aparatos sanitarios, si se trocea se realizará por piezas de tamaño manejable por 
una persona. 
 
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de 
sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del 
elemento y permita su descenso lento. 
 
El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados situados en las 
fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de la planta baja, siendo necesario 
previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de espesor o anular los 
anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro consistente y de una zona de lado no menor 
a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
 
Los compresores, martillos neumáticos o similares se utilizarán previa autorización de la 
Dirección Técnica. 
 
Durante la demolición, de los elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y 
clavos. 
 
Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se 
comenzarán a levantar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo 
caso, se subsanarán, después de haber descendido la carga hasta su lugar inicial. 
 
No se descenderán las cargas bajo el sólo control del freno. 
 
LA EVACUACION DE ESCOMBROS:    
 
Podrá realizarse de las siguientes formas: 
 
Apertura de huecos en los forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 
longitud de 1 a 1,50 met.  distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los 
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mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios con    un máximo de dos plantas y 
cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 
 
Mediante grúa, siempre y cuando se disponga de espacio suficiente para su instalación y zona 
de descarga del escombro. 
 
Mediante canalones de descarga, inclinando el último tramo del canalón de modo que reduzca 
la velocidad de salida del material y de manera que el extremo quede como máximo a 2 met. 
por encima del suelo o de la plataforma del camión o cubeta. 
 
El canalón no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo en su tramo 
inclinado inferior y su sección útil no será superior a 50x50 cms. estando su embocadura 
superior protegida contra caídas accidentales. 
 
Se lanzará libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si 
se dispone de un espacio libre de lados no inferior a 6x6 met. 
 
Para el descombrado mecanizado, la máquina se aproximará a la medianería a una distancia 
no inferior a 1 met. y trabajará en dirección no perpendicular a dicha medianería. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos o escombros, 
desinfectándose en el caso de posible transmisión de enfermedades contagiosas. 
 
En cualquier caso, el espacio donde caen los escombros, se acotará y vigilará debidamente. 
 
Se evitará en especial la acumulación de escombros con peso superior a 100 Kg/m2 sobre los 
forjados, aunque estén en buen estado. 
 
Se prohibe expresamente el depositar o acumular escombros sobre los andamios. 
 
Se evitará el acumular o apoyar escombros sobre o contra las vallas, muros, soportes, propio o 
medianeros. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo, se evitará en especial el dejar elementos del edificio en estado 
inestable, que el viento, o las condiciones atmosféricas u otras posibles causas puedan 
provocar su derrumbamiento o desplome. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, 
las zonas o elementos del edificio que puedan resultar afectados por aquella. 
 
DESPUES DE LA DEMOLICION: 
 
Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las edificaciones colindantes. 
 
Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 
 
En tanto se efectúa la consolidación definitiva en el solar en que se ha efectuado la demolición, 
se conservarán las contenciones, apuntalamientos realizados para la sujeción si existieran de 
las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 
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II.- ANEJOS A LA MEMORIA 
 
3.- CUMPLIMIENTO DEL PDSR 
 
A continuación se adjuntan las fichas de justificación del Plan Director Sectorial para la 
gestión de residuos de construcción-demolición, voluminosos y neumáticos fuera de 
uso. (PDSR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Evaluación del volumen y características de los residuos procedentes de DEMOLICIÓN

C/ Gral Luque, nº 87-89 Municipi: INCA CP:
AYUNTAMIENTO DE INCA CIF:

m2

Edificio de viviendas de obra de fábrica: construidos a demoler

I. Volumen I. Peso Volumen Peso

Observaciones:

 - Evaluación del volumen y características de los residuos de construcción y demolición

 -RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Volum real total:

Pes total:

 - Medidas de reciclaje in situ durante la ejecución de la obra:

-

Fianza: x TOTAL* x

Tasa: import de la fiança x 2% (màx. 36'06€)

TOTAL A PAGAR:

 - Medidas de separación en origen durante la ejecución de la obra:

Betunes
Otros
TOTAL:

Metales
Maderas
Vidrios
Plásticos170203

170904

Codigo Cer

€6697,30

36,06

1

 €/t 

122,93

126,74

TOTAL*: 122,93
125% 43,35 6.661,24

0,7320 0,7100 126,74

 1 A 

170102
170101
170802
170407
170201

0,0080 0,0040 1,39 0,69
 - -  - 

0,0006 0,07 0,10
0,0004 0,0004 0,07 0,07
0,0004

(m3)

0,0820 0,0520 14,20

Residuos
Obra de fàbrica
Hormigón y morteros
Petreos

0,0620 0,0840 10,73

173,14

(Tn)
88,65 93,84

14,54

(m3/m2) (Tn/m2)
0,5120 0,5420

0,0009 0,0040 0,16
0,0663 0,0230 11,48

9,00
0,69

122,93

3,98

1

170202

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Ficha para al cálculo del volumen y caracterización de los residuos de construcción y demolición generados en la obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

DEMOLICION DE EDIFICIOS ENTREMEDIANERAS 
07300

P-0702700-F
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4.- GESTION MEDIOAMBIENTAL 
 
Residuos 
 
Los residuos resultantes de las tareas de limpieza y desescombro, serán clasificados en origen, 
facilitando con ello su tratamiento posterior, y se realizará con los siguientes criterios: 
 
Limpieza 
 
Retirada de mobiliario y enseres 
El mobiliario y/o enseres del edificio que sean recuperables, se almacenaran en un lugar fuera 
del edificio, y los no recuperables o inservibles, se evacuaran como material de desecho, 
pudiéndose separar las maderas y metales del resto de los residuos provenientes de la 
limpieza. 
 
Retirada de escombros 
Los materiales procedentes de los derribos de forjados, deberán ser retirados retirando los 
materiales inertes del resto de materiales para rechazo, procediéndose del mismo modo con 
todos los materiales provenientes del desmontaje de los tejados y azoteas de los edificios. 
 
Derribo  
Dadas las características de los escombros a generar, la mayor parte de los residuos serán 
materiales inertes y maderas, que serán separados para su gestión en la planta de tratamiento 
de residuos, no obstante en la obra se dispondrá de un contenedor para el vertido de 
materiales de desecho. 
 
Contaminaciones 
 
Los contaminantes previsibles son los siguientes: 
 
Materiales tóxicos 
Salvo elementos ocultos no determinados, no han sido observados materiales tóxicos, ni se 
prevé su utilización o vertido. 
 
Polvo 
Las polvaredas durante las operaciones de derribo y la carga de escombros es inevitables, no 
obstante se puede reducir su intensidad mediante el rociado de agua y priorizando el derribo 
manual sobre el mecánico, minimizando al máximo también el uso de maquinas radiales 
cortadoras para trocear elementos. 
El rociado o riego de agua para la eliminación de las partículas de polvo se realizará con 
mangueras que dispongan de dispositivos de atomización del agua, consiguiendo con ello el 
máximo de eficacia a la vez que el menor consumo.  
 
Ruido 
 
Este contaminante, dadas las características de los trabajos a realizar, es muy difícil su 
eliminación, no obstante pueden estudiarse reducciones de su impacto, mediante la reducción 
de intensidad y duración de las emisiones. 
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Dichas reducciones pueden lograrse priorizando los trabajos manuales, utilizando 
mínimamente las maquinas radiales, los compresores de martillos neumáticos, utilización de 
generadores de bajas emisiones sonoras y horarios de trabajo coincidentes con los de mayor o 
elevada contaminación acústica ambiental.  
 
 
5.- INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
 

III.- ANEJOS ESPECIFICOS PROYECTOS DE DEMOLICION 
 
6.- INFORME DE MEDIANERAS 
 
Antonio Martorell Bonafé, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Inca, en su 
condición de Arquitecto Técnico redactor del proyecto de demolición total de los edificios 
entremedianeras emplazados en la C/ Gral Luque,  nº 87 y 89, de los que es propietarios el 
Ayuntamiento de Inca. 
 
INFORMA: 
 
Que las edificaciones medianeras anteriormente mencionadas, se derribaran totalmente para la 
posterior apertura de un vial según el vigente P.G.O.U. 
 
Que ambos edificios cuentan con medianeras compartidas. El edificio situado en la C/ Gral 
Luque, nº 87, cuenta con medianera compartida con el edificio situado a su izquierda, es decir 
con el edificio situado en la C/ Gral Luque nº 85, mientras que el edificio situado en la C/ Gral 
Luque, nº 89, cuenta con medianera compartida con el edificio situado a su derecha, es decir 
con el edificio situado en la C/ Gral Luque nº 91. 
 
Que dichos edificios medianeros, son de construcción antigua, si bien su estado de 
conservación es bueno, salvo vicios ocultos y aunque cuentan con muros medianeros 
compartidos con los edificios a demoler, ello no supone ningún impedimento para realizar la 
demolición de los edificios objeto del presente proyecto. 
 
No obstante lo expuesto y por seguridad se comprobarán periódicamente y durante la 
demolición el estado de dichas medianeras, con el fin de adoptar las medidas necesarias para 
su estabilidad, ante cualquier circunstancia sobrevenida. 
 
Inca, Abril de 2016 
 
 
 
 
Fdo. Antonio Martorell Bonafé 
Arquitecto Técnico Municipal 
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7.- FOTOGRAFIAS 
 

 
Fachada Gral. Luque 
 

 
Fachada C/ Torreta 
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Medianera con C/ Gral. Luque 85  
 

 
Vista aérea Cubierta Gral. Luque 87 
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Medianera a demoler entre  

C/ Gral Luque 87 y 89 
 

 
Medianera entre C/ Gral Luque 89 y 91 
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IV.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
8.- DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.  
Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el 
presente Pliego de condiciones y que consta además de Memoria, Planos, Estado de 
mediciones y presupuesto,  preceptuando para lo no previsto en el mismo el Pliego general 
de condiciones de la edificación compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, 
aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitecto  de España y adoptado para 
sus obras por la Dirección General de Arquitectura y Edificación.  
 
TITULO ÚNICO: CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE FACULTATIVA  
 
EPÍGRAFE I.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA  
 
El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso 
de ejecutar con medios humanos y materiales, propios y ajenos, las obras o parte de las 
mismas, con sujeción al proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el artículo 
11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, son las 
siguientes:  
-Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
Director de obra y del Director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida 
en el proyecto.  
-Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como Constructor.  
-Designar al Jefe de obra que asumirá la representación técnica del Constructor en la misma 
y que por su titulación o experiencia, deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con 
las características y la complejidad de la obra.  
-Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.  
-Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro 
de los límites establecidos en el contrato.  
-Firmar el acta de replanteo, el acta de recepción de la obra y demás documentos 
complementarios.  
-Facilitar al Arquitecto Técnico director de obra los datos necesarios para la elaboración de 
la documentación de la obra ejecutada.  
-Suscribir las garantías previstas en el artículo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación.  
Estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud en las obras: El 
Constructor antes del inicio de la obra solicitará del Promotor, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras en construcción, el Estudio de seguridad y salud o Estudio 
básico de seguridad y salud en las obras, según se den los supuestos especificados en el 
artículo 41. Dicho documento deberá haber sido redactado por Técnico competente y el 
Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en 
dicho documento.  
Oficina en la obra: El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá mesa o 
tablero adecuado donde puedan extenderse y consultarse los planos. El Constructor deberá 
tener siempre en dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la 
realización de las obras:  
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-Proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto Técnico y facilitado por el 
Promotor.  
-Libro de órdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto Técnico director de obra.  
-Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud en las obras, según se 
den los supuestos especificados en el artículo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, redactado por Técnico competente y facilitado por el Promotor.  
-Plan de seguridad y salud a disposición permanente de la Dirección facultativa (artículo 7.5 
del Real Decreto 1627/1997).  
-Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto 
1627/1997. Asimismo tendrá copia de aquellos documentos exigibles por las disposiciones 
vigentes durante la realización de la obra. Deberá también tener expuesto en la obra de 
forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, 
debe haber efectuado el Promotor a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
los trabajos.  
Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por sí, o por medio de sus facultativos, 
representantes o encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y 
acompañará al Arquitecto  Técnico director de obra, y al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en las visitas que hagan a la obra, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que consideren 
necesarios, suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones, 
liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud.  
Representación técnica del Constructor: Tendrá obligación el Constructor de poner al frente 
de su personal y, por su cuenta, un representante técnico legalmente autorizado cuyas 
funciones serán, de acuerdo al artículo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que deberá 
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y complejidad de la obra. 
Realizará la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujeción al proyecto, a la 
licencia, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Arquitecto  Técnico director de 
obra con el fin de alcanzar la calidad prevista en el proyecto. En este sentido deberá vigilar 
los trabajos y colocación de andamios, cimbras y demás medios auxiliares, cumplir las 
instrucciones de la Dirección facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y 
demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el 
Constructor no fuese práctico en las artes de la construcción y siempre que, por cualquier 
causa, la Dirección facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en 
taller tales como viguetas, cargaderos, etc. del material que sean, deberán llevar garantía de 
fabricación y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo especificado en las 
disposiciones vigentes en el momento de su utilización en obra, siendo el Constructor 
responsable de los accidentes que ocurran por incumplimiento de esta disposición, o por no 
tomar las debidas precauciones.  
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos laborales, el Constructor designará a 
uno o a varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad (servicio de prevención) o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (artículo 30 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales). En empresas de 
construcción de menos de 6 trabajadores podrá asumir las funciones de prevención el 
propio Constructor.  
Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligación del 
Constructor el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la 
Dirección facultativa y dentro de los límites de posibilidades para cada tipo de ejecución.  
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La 
interpretación del proyecto corresponde al Arquitecto Técnico director de obra. Cuantas 
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dudas tenga el Constructor en la interpretación de los planos y demás documentos del 
proyecto deberá aclararlas antes de la adjudicación y/o realización de las obras, en la 
inteligencia de que las presentadas posteriormente serán resueltas por el Arquitecto Técnico 
director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaución.  
Reclamaciones contra las órdenes del Arquitecto  Técnico director de la obra: Las 
reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las órdenes del Arquitecto  Técnico 
director de obra sólo podrá presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son de 
orden económico. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto  
Técnico director de obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Constructor salvar 
su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto  Técnico director de obra, el cuál podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 
que en todo caso será obligatorio en estas circunstancias.  
Recusaciones: La Dirección facultativa de la obra podrá recusar a uno o varios productores 
de la empresa o subcontratistas de la misma por considerarle incapaces, obligándose el 
Constructor a reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada 
capacidad.  
El Constructor no podrá recusar al Arquitecto Técnico o personal de cualquier índole 
dependiente de la Dirección facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea perjudicado con los 
resultados de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero 
sin que por esta causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.  
Libro de órdenes y asistencias: El Constructor tendrá siempre en la oficina de la obra y a la 
disposición de la Dirección facultativa el Libro de órdenes y asistencias a que hace 
referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de órdenes y 
asistencias será provisto por el Arquitecto  Técnico director de obra al inicio de las obras.  
Libro de incidencias: El Constructor tendrá, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la 
obra y a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra o de la Dirección facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el 
artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendrá acceso la 
Dirección facultativa de la obra, los contratistas, subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores 
y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 
de las Administraciones públicas competentes. Efectuada una anotación en el Libro de 
incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
o la Dirección facultativa, si aquel no fuera necesario, remitirá una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y notificarán las anotaciones al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
EPÍGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL 
CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS  
 
Obligaciones específicas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud 
en las obras: De conformidad con el artículo 11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, el Constructor y los subcontratistas estarán obligados a:  
-Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y en particular al desarrollar 
las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre. 
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-Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que 
se refiere el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  
-Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo  
24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante 
la ejecución de la obra.  
-Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra.  
-Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 
facultativa.  
Responsabilidades del Constructor y de los subcontratistas: De conformidad con el artículo 
11.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas 
serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, el 
Constructor y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 
2 del artículo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  
Responsabilidades específicas del Constructor: De conformidad con el artículo17.6 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, el Constructor responderá 
directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados 
de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 
obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él 
dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la 
ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable 
de los daños materiales por vicios o defectos de su ejecución.  
Así mismo el Constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el 
edificio por las deficiencias de los productos de construcción adquiridos o aceptados por él.  
 
EPÍGRAFE III.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS 
MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES  
 
Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y 
autorizaciones correspondientes el Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
marcado en el Pliego de condiciones que rija en la obra, desarrollándolas en la forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel señalados queden ejecutadas 
las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 
dentro del plazo exigido en el contrato.  
Obligatoriamente y por escrito deberá el Constructor dar cuenta al Arquitecto  Técnico 
director de obra del comienzo de los trabajos con una antelación mínima de 48 horas. De no 
efectuarse así el Técnico mencionado elude toda responsabilidad de los trabajos efectuados 
sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que 
consideren incorrectas.  
Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y 
salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, del Plan de seguridad y salud 
una vez aprobado por el Coordinador durante la ejecución de la obra, en las obras será 
potestad del Constructor la determinación del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en 
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que por cualquier circunstancia de orden técnico estime conveniente su variación la 
Dirección facultativa.  
Estas órdenes deberán comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién será 
directamente responsable de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su 
incumplimiento.  
Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras 
sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente ampliar el proyecto no se 
interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el Arquitecto 
Técnico director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.  
El Constructor está obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Dirección 
facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio cuyo importe 
le será consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la propiedad de 
acuerdo con lo que mutuamente se convenga.  
Prórrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente 
de la voluntad del Constructor, siempre que esta causa sea distinta a las que especifiquen 
como de rescisión del contrato, aquél no pudiese comenzar las obras, tuviese que 
suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata previo informe favorable del 
Arquitecto Técnico director de obra.  
Para ello el Constructor expondrá en escrito dirigido al Arquitecto Técnico director de obra la 
causa que le impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 
originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita.  
Seguridad y salud durante la ejecución de la obra: El Constructor en aplicación del Estudio 
de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y de acuerdo con el artículo 7 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, deberá elaborar un Plan de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicho Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Cuando no 
sea necesaria la designación de Coordinador la aprobación deberá darla la Dirección 
facultativa mediante la suscripción del acta de aprobación del Plan de seguridad y salud. El 
Constructor podrá modificar el Plan de seguridad y salud en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que pudieran surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 
expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y salud estará 
siempre en la obra y a disposición de la Dirección facultativa.  
El Constructor deberá cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el 
Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan 
de seguridad y salud aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección facultativa, tanto para la obra como 
para el personal y maquinaria afectos a la misma siendo responsable de cualquier incidencia 
que por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El 
Constructor está obligado a cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran 
vigentes en el momento de la ejecución de las obras. Especialmente las previstas en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el 
deber de constituir un servicio de prevención o a concertar dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa (artículo 30), excepto que asuma el propio Constructor 
dichas funciones, cuando la empresa tenga menos de seis trabajadores. El Constructor está 
obligado a cumplir con todas las disposiciones de la Policía Municipal y leyes comunes en la 
materia, siendo el único responsable de su incumplimiento.  



 

Ajuntament d’Inca 

 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 

NIF: P-0702700-F 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos: 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya servido de base 
a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas.  
Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio se levantará los planos precisos e indispensables para que queden 
perfectamente definidos por cuenta del Constructor, firmados todos por éste último con la 
conformidad del Arquitecto Técnico director de obra. Dichos planos deberán ir 
suficientemente acotados.  
Trabajos defectuosos: El Constructor deberá emplear materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnico del Pliego de 
condiciones de la edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo también con lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga 
lugar la recepción definitiva del edificio, el Constructor es el único responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 
aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno la 
circunstancia de que la Dirección facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni 
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones de obra, que se 
entiende que se extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo 
anteriormente expresado cuando la Dirección facultativa advierta vicios o defectos en los 
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las 
condiciones preceptuadas, y a sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados 
éstos, podrá disponer la Dirección facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo a lo contratado, y todo ello a expensas del Constructor. Vicios 
ocultos: Si el Arquitecto  Técnico director de obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará ejecutar en 
cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción 
que se originen serán de cuenta del Constructor siempre que los vicios existan realmente y 
en caso contrario correrán a cargo del Promotor.  
Empleo de los materiales y aparatos: No se procederá al empleo de los materiales y 
aparatos sin que antes sean examinados y aceptados por la Dirección facultativa en los 
términos que prescriben los Pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista las 
muestras y modelos necesarios previamente contraseñados para efectuar con ellos las 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de condiciones vigente en la 
obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa.  
La Dirección facultativa podrá exigir del Constructor y éste vendrá obligado a aportar a sus 
expensas las certificaciones de idoneidad técnica o de cumplimiento de las condiciones de 
toda índole especificadas en el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados. Los 
gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados, serán de cuenta 
del Constructor. La Dirección facultativa podrá fijar un plazo para que sean retirados de la 
obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportará y colocará 
agrupándolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar 
perjuicios a la marcha de los trabajos, los materiales procedentes de la excavación, derribos, 
etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Dirección facultativa 
hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada 
preceptuado sobre el particular se retiraran de ella cuando lo ordene el Arquitecto  Técnico 
director de obra, pero acordando previamente su justa tasación, teniendo en cuenta el valor 
de dichos materiales y los gastos de su transporte.  
De los medios auxiliares: Serán por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, 
máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos 
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se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedarán en 
beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia 
de dichos medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por 
partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las 
determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio básico de seguridad y salud y, 
en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador. Dichos elementos 
deberán disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos 
documentos, siendo por tanto responsabilidad del Constructor cualquier avería o accidente 
personal por el incumplimiento de dichas prescripciones.  
 
EPÍGRAFE IV.- DE LA RECEPCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS  
 
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicará al 
Promotor y al Arquitecto Técnico director de obra la proximidad de su terminación, para que 
éste último señale la fecha para la expedición del certificado de terminación de obras a los 
efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente con el 
Constructor, en presencia del Arquitecto Técnico director de la ejecución de las obras, 
suscriban el acta de recepción de la obra según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.  
Recepción de la obra: La recepción de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez 
concluida ésta, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá 
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y 
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.  
Deberá consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por el Constructor de 
la obra y el Promotor, así como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello 
implique conformidad con lo expresado en la misma, con la firma del Arquitecto  Técnico 
director de obra. A dicha acta, en cumplimiento del artículo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación, se adjuntará el certificado final de obra suscrito 
por el Arquitecto  Técnico director de obra y en ella, el Constructor y el Promotor, harán 
constar:  
-Las partes que intervienen.  
-La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de 
la misma.  
-El coste final de la ejecución material de la obra.  
-La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados.  
-Las garantías que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus 
responsabilidades.  
La recepción de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendrá lugar dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo 
que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese 
plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la 
recepción se entenderá tácitamente producida.  
Si el Promotor rechazara la recepción de la obra, y a sea por no encontrarse ésta terminada 
o por no adecuarse a las condiciones contractuales, las causas deberán motivarse y quedar 
recogidas por escrito en el acta que, en este caso, se considerará como acta provisional de 
obra. Dicha acta provisional de obra se extenderá por cuadriplicado y deberá estar firmada 
por el Constructor de la obra y el Promotor, así como, a los efectos de su conocimiento, sin 
que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma del 
Arquitecto  Técnico director de obra. En ella deberá fijarse, de acuerdo con el artículo 6.3 de 
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la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, un nuevo plazo para 
efectuar la recepción definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por 
el Constructor las causas del rechazo, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta 
recepción también se entenderá tácitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, 
transcurridos treinta días del fin del plazo indicado en el acta de recepción provisional, no 
comunica por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.  
Inicio de los plazos de responsabilidad: El cómputo de los plazos de responsabilidad y 
garantía establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, 
se inician, de acuerdo con lo establecido en su artículo 6.5, a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida.  
Conservación de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservación durante 
el plazo existente entre el fijado en el certificado final de obra y el momento de suscribir el 
acta de recepción o el comprendido entre la recepción provisional y la definitiva correrán a 
cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción 
definitiva, la guardería, limpieza y las reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del 
Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a cargo del 
Constructor. En caso de duda será juez inapelable el Arquitecto  Técnico director de obra, 
sin que contra su resolución quede ulterior recurso.  
Medición definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminación de la obra, 
acreditada en el certificado final de obra, se procederá inmediatamente por el Arquitecto 
Técnico director de la obra a su medición general y definitiva con precisa asistencia del 
Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, la representación técnica del 
mismo. Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los 
replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demás 
partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados con 
la firma del Constructor el conforme del Arquitecto  Técnico director de obra, la medición que 
se lleve a cabo de las partes descubiertas de las obras de fábrica y accesorios en general 
las que convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para 
decidir el número de unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo 
pacto en contrario lo preceptuado en los diversos capítulos del Pliego de condiciones 
generales de índole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y 
adoptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectura al establecer las normas 
para la medición y valoración de los diversos trabajos.  
De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos 
rescindidos tendrá lugar una recepción y liquidación única sea cual fuere el estado de 
realización en que se encuentren.  
 
EPÍGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA  
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra es el agente que, 
formando parte de la Dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, las siguientes:  
-Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional 
habilitante.  



 

Ajuntament d’Inca 

 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 

NIF: P-0702700-F 

-Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas.  
-Dirigir la ejecución material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del Arquitecto  Técnico director de obra.  
-Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.  
-Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas.  
-Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.  
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra será nombrado por el 
Promotor con la conformidad del Arquitecto Técnico director de obra y deberá conocer todos 
los documentos del proyecto. El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de 
la obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia 
de su vigilancia e inspección, realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e 
informando al Arquitecto  Técnico director de obra de cualquier anomalía que observare en 
la obra y de cualquier detalle que aquél deba conocer, dándole cuenta, por lo menos 
semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto  Técnico director de obra podrá a su 
juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador 
o Arquitecto Técnico.  
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra velará de manera 
especial para que todo lo que se utilice en la obra reúna las condiciones mínimas que 
figuran en el Pliego de condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro 
Experimental de Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Dirección General de 
Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción, así como aquellas condiciones 
especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También 
comprobará que todos los elementos prefabricados cumplan además las condiciones 
específicas en las disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras.  
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra viene obligado a 
cumplir con todas aquellas determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
especialmente aquellas derivadas del artículo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones de 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra cumplirá aquellas 
obligaciones derivadas del Decreto 59/1994, de 13 de mayo, y posterior modificación 
recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por el que se regula el control de la 
calidad de la edificación, su uso y mantenimiento en les Illes Balears. Especialmente las de 
redacción y dirección del correspondiente Programa de control (artículo 4 del Decreto 
11/1994), documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro 
de órdenes y asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su 
análisis (artículo 7 del Decreto 11/1994).  
 
EPÍGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA  
 
El Arquitecto Técnico director de obra es el agente que, formando parte de la dirección 
facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto. Son obligaciones del Arquitecto  Técnico director de obra, de 
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acuerdo con el artículo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación, las siguientes:  
-Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.  
-Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno.  
-Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de órdenes 
y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.  
-Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones 
del proyecto que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se 
adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del 
proyecto.  
-Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
-Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos.  
-Las relacionadas en el apartado 2.a del artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de ordenación de la edificación, en aquellos casos en los que el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra sea el mismo profesional.  
Además de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto  Técnico 
director de obra, expresadas anteriormente, podrá también, con causa justificada, recusar al 
Constructor si considera que adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida 
marcha de la obra. El Arquitecto  Técnico director de obra suscribirá, junto con el Aparejador 
o Arquitecto Técnico director de la ejecución de la obra, el acta de aprobación del Plan de 
seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la 
designación de Coordinador en materia  
de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.  
 
Inca, Abril de 2016. 
 
 
 
 
El Arquitecto Técnico director de obra     El Promotor  
 
 
 
 
 
 
     El Contratista 
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9.- DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES corresponde a 
las intervenciones necesarias para llevar a cabo las obras descrita en el presente proyecto. 
 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES  
* Los materiales que se empleen en todas las obras e instalaciones serán nuevos, 
atendiéndose a las especificaciones del Proyecto y su nivel de calidad deberá ser aceptado 
por la Dirección, que podrá rechazar los que no considere adecuados  
* MADERAS. No presentarán pudriciones, grietas, gemas ni defectos naturales apreciables.  
Los nudos no deberán producir disminución apreciable de las secciones resistentes de la 
misma madera y no se admitirán cuando sean viciosos, saltadizos o pasantes. Las fibras 
rectas y no revisadas.  
Procederán de árboles derribados en invierno. La madera no presentará ataques a hongos o 
insectos.  
Antes de su puesta en obra el contenido de humedad será inferior al 17% y el secado no 
habrá afectado a sus propiedades.  
En elementos estructurales no presentarán ningún defecto de detrimento de las resistencias 
que se especifiquen.  
Las empleadas en andamios, cimbras y encofrados serán de dimensión y calidad suficientes 
para que no sufran deformaciones  
perjudiciales a la obra, durante el tiempo que hayan de estar colocadas.  
* Cualquier material no detallado, que sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 
Dirección, que lo podrá quitar después de colocado en obra, si presenta defectos no 
percibidos en el primer reconocimiento.  
Los gastos que se originen en este caso serán de cuenta del constructor.  
* Si en la descripción de los precios unitarios figuran marcas comerciales determinadas, 
habrá que entender que tal mención se corresponde a la calidad y características de dicho 
producto, pudiéndose utilizar otras marcas o modelos con las mismas características, 
siempre que se cumplan los criterios de aceptación y rechazo que figuran en el presente 
pliego.  
 
 
00.- DESMONTADO DE ELEMENTOS VARIOS  
 
DESCRIPCIÓN  
Desmontado de piezas varias como columnas decorativas puertas de madera con motivos 
ornamentales, etc. 
 
EJECUCIÓN  
Preparación: Previo a la demolición se comprobará la estabilidad de estos elementos y sus 
posibles uniones a otros para evitar posibles desprendimientos durante el desarrollo de los 
trabajos. En el caso de las maquinarias se comprobará el estado de las conexiones 
eléctricas antes de inicial cualquier manipulación. En el caso de las columnas se realizará un 
apuntalamiento de la zona antes de su retirada.  
Fases de ejecución: Todos estos elementos serán retirados previamente a la demolición de 
aquellos elementos estructurales o murarios sobre los que se sitúen. Serán retirados sin 
trocear.  
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Aquellos elementos que vayan a ser reutilizados se almacenarán anotando la procedencia y 
posición, y numerándolos adecuadamente, además se tomarán medidas de protección 
contra agresiones externas.  
 
 
01.- DEMOLICIONES  
 
DESCRIPCIÓN  
Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un edificio o 
de un elemento constructivo concreto.  
Dentro de estos trabajos cabe englobar el concepto de Derribo que entendemos como el 
trabajo de demoler un edificio pero aprovechando parte de los materiales que lo integran 
para ser nuevamente empleados. Los elementos que deben ser desmontados y trasladados 
a almacenes municipales o lugar seguro alternativo, para su reutilización posterior, lo 
decidirá en obra la Dirección Técnica.  
En función del procedimiento empleado en cada caso se establecen las siguientes 
denominaciones:  
- Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al 
que se siguió durante la construcción.  
- Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien por empuje 
de máquina, por impacto de bola de gran masa o mediante el uso de explosivos.  
- Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, debiendo 
figurar claramente especificado el plano divisorio entre uno y otro así como el orden de los 
mismos.  
 
CONDICIONES PREVIAS  
Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante inspección e 
investigación, las características constructivas del edificio a demoler, intentando conocer:  
- La antigüedad del edificio y técnicas con las quefue construido.  
- Las características de la estructura inicial.  
- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de 
nuevos huecos, etc.  
- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc.  
- Estado actual de las diversas instalaciones.  
Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de 
conservación y sus medianerías; finalmente, a los viales y redes de servicios del entorno del 
edificio a demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la desaparición 
del edificio.  
Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de 
consolidación, apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a demoler 
como a edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan resultar afectados.  
En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes:  
- Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar 
productos tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser portadores de parásitos; incluso 
los sótanos donde puedan albergarse roedores o las cubiertas en las que se detecten nidos 
de avispas u otros insectos en grandes cantidades.  
- Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas 
de electricidad, gas, teléfono, etc. Así como tapado del alcantarillado y vaciado de los 
posibles depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida de agua para regar los 
escombros con el fin de evitar la formación de polvo durante la ejecución de los trabajos de 
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demolición. La acometida de electricidad se condenará siempre, solicitando en caso 
necesario una toma independiente para el servicio de obra.  
- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran ocasionar 
derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse siempre de abajo hacia 
arriba, contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolición, sin alterar la solidez 
y estabilidad de las zonas en buen estado. A medida que se realice la demolición del 
edificio, será necesario apuntalar las construcciones vecinas que se puedan ver 
amenazadas.  
- Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán 
arriostrarse a ésta en las partes no demolidas; se instalarán en todas las fachadas del 
edificio para servir de plataforma de trabajo en los trabajos de demolición manual de muros; 
cumplirán toda la normativa que les sea afecta tanto en su instalación como en las medidas 
de protección colectiva, barandillas, etc.  
- Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios 
encargados de la demolición como con terceras personas o edificios, entre las que 
destacamos:  
- Consolidación de edificios colindantes.  
- Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a demoler, 
mediante la instalación de viseras de protección.  
- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.  
- Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas corta polvo y 
protectoras ante la caída de escombros.  
- Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, escaleras, 
etc.  
- Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos.  
- Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior.  
- Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que reunirán 
las siguientes condiciones:  
- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los escombros 
a manejar.  
- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de escombros.  
- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en 
planta baja para sacarlos luego con medios mecánicos.  
- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes cantidades de 
polvo.  
- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los 
huecos de evacuación realizados en dichos forjados se protegerán con barandillas.  
- Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo del 
específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.).  
 
COMPONENTES  
Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o parte de él 
son los materiales que se producen durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones, 
serán trasladados íntegramente a vertedero.  
 
EJECUCIÓN  
Para completar los trabajos de derribo se precisa llevar a cabo dos operaciones, a saber:  
- Demolición propiamente dicha, y  
- Retirada de escombros (o, en su caso, acopio de material aprovechable).  
Demolición elemento a elemento:  
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- Este sistema obliga, por lo general, a realizar los trabajos de arriba hacia abajo y con 
medios generalmente manuales o poco mecanizados.  
- Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su construcción.  
- Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas de 
forma simétrica, salvo indicación en contra.  
- Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler 
éste. En ningún caso se permitirá acumular escombros sobre los forjados en cuantía mayor 
a la especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de dichos forjados sea bueno. 
Tampoco se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes 
mientras éstos deban permanecer en pie.  
- Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, etc., y se 
apuntalarán los elementos de cuya resistencia y estabilidad se tengan dudas razonable; los 
voladizos serán objeto de especial atención y serán apuntalados antes de aligerar sus 
contrapesos.  
- Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su 
ausencia, los que resulten necesarios.  
- En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos resistentes 
origina los menores giros, flechas y transmisión de tensiones. A este respecto, no se 
demolerán elementos estructurales o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten eficazmente las tensiones que puedan estar incidiendo sobre ellos. Se tendrá, 
asimismo, presente el posible efecto pendular de elementos metálicos que se cortan o de 
los que súbitamente se suprimen tensiones.  
- En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, etc. se 
desmontarán enteros. Partir cualquier elemento supone que los trozos resultantes han de 
ser manejables por un solo operario. El corte o demolición de un elemento que, por su peso 
o volumen no resulte manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo 
suspendido o apeado de forma que, en ningún caso, se produzcan caídas bruscas o 
vibraciones que puedan afectar a la seguridad y resistencia de los forjados o plataformas de 
trabajo.  
- El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin que 
este afecte al desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicándole los 
medios de anclaje y atirantamiento para que su descenso sea lento.  
- El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados en 
planta baja o, como máximo, desde el nivel del segundo forjado, siempre que se trate de 
elementos de fachadas y la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La caída deberá 
producirse sobre suelo consistente y con espacio libre suficiente para evitar efectos 
indeseados.  
- No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del viento, 
estarán continuamente controladas y se apagarán completamente al término de cada 
jornada.  
En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición; 
es más, en edificios con estructura de madera o en aquellos en que exista abundancia de 
material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.  
- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que 
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.  
- No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o 
para atirantar, apuntalar o arrancar elementos anclados del edificio a demoler. Cuando se 
utilicen para la evacuación de escombros, las cargas se protegerán de eventuales caídas y 
los elementos lineales se trasladarán anclados, al menos, de dos puntos. No se 
descenderán las cargas con el control único del freno.  
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- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma 
espontánea o por la acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se 
protegerán de ésta, mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que puedan verse 
afectadas por sus efectos.  
- Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se 
inspeccionará el estado de los apeos, atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en jornadas 
anteriores tanto en el edificio que se derriba como en los que se pudieran haber efectuado 
en edificios del entorno; también se estudiará la evolución de las grietas más representativas 
y se aplicarán, en su caso, las pertinentes medidas de seguridad y protección de los tajos.  
Demolición por colapso:  
Colapso por empuje de máquina.  
- La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no superará los 
2/3 de la altura alcanzable por esta.  
- La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre de 
360º.  
- Como norma general, nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que 
previamente no hayan sido cortados o separados de sus anclajes estructurales.  
- Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos elementos 
mediante el empleo de cables o tirantes de acero, extremando las medidas de precaución 
relativas a los espacios de vuelco, a la propia estabilidad del elemento tras las rozas 
llevadas a cabo en él y a la seguridad de los operarios y maquinista.  
- Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a elemento de 
modo que el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a dichas medianerías y 
dejando aislado de ellas todo elemento a demoler.  
- Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más elevado y 
siempre por encima de su centro de gravedad para evitar su caída hacia el lado contrario. 
Sobre estos no quedarán, en el momento del ataque, elementos o planos inclinados que 
puedan deslizar y venir a caer sobre la máquina.  
Colapso mediante impacto de bola de gran masa.  
- No se empleará este sistema.  
Colapso por empleo de explosivos.  
- No se empleará este sistema.  
Demolición combinada:  
- Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por cualquier 
procedimiento de colapso se establecerán claramente las zonas en que se utilizará cada 
modalidad.  
- Salvo casos puntuales muy concretos y definidos, la demolición de la zona por colapso se 
realizará después de haber demolido la zona que se haya señalado para demoler elemento 
a elemento. De esta última no quedará ningún elemento en equilibrio inestable susceptible 
de caer en el momento de llevar a cabo la demolición de la zona señalada por colapso.  
Retirada de escombros:  
- A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso, 
documentación completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para su 
posterior empleo; dichos materiales se limpiarán y trasladarán al lugar señalado al efecto en 
la forma que indique la Dirección Técnica.  
- Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la 
demolición se trasladará al correspondiente vertedero autorizado. El medio de transporte, 
así como la disposición de la carga, se adecuarán a cada necesidad, adoptándose las 
medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u originar emanaciones o ruidos 
durante su traslado.  
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MANTENIMIENTO  
En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe necesario para impedir la 
acumulación de agua pluvial que pueda, en su caso, afectar a los locales o fundamentos de 
los edificios colindantes.  
Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación definitiva de sus 
elementos dañados, se conservarán los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, así 
como las vallas y cerramientos. Cualquier anomalía que se detecte se pondrá en 
conocimiento de la Dirección Técnica, la cual evaluará la importancia de la misma y 
propondrá las reparaciones que deban efectuarse.  
 
 
02.- DEMOLICIONES. DEMOLICIÓN DE CUBIERTAS  
 
DESCRIPCIÓN  
Demolición progresiva de cubiertas, en el marco de la demolición general del edificio, 
elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.  
 
CONDICIONES PREVIAS  
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a 
utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas 
en el plan de demolición.  
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
Se comprobará, especialmente, la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la tensión de 
los mismos.  
 
EJECUCIÓN  
Prescindiendo del tipo de cubierta o del elemento de la misma a demoler, siempre se 
comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de manera 
que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar hundimientos 
imprevistos.  
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas, para cada caso 
particular, en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. Con carácter general, se 
describe la forma de actuar para cada una de las actividades que se circunscriben al ámbito 
de la demolición de cubiertas y que se reflejan seguidamente:  
- Demolición de elementos singulares de cubierta:  
La demolición de chimeneas, conductos de ventilación..., se llevará a cabo, en general, 
antes del levantado del material de cobertura, desmontando de arriba hacia abajo, no 
permitiéndose el vuelco sobre la cubierta.  
Cuando se vierta el escombro por la misma chimenea se procurará evitar la acumulación de 
escombros sobre forjado, sacando periódicamente el escombro almacenado cuando no se 
esté trabajando arriba.  
Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente, se anulará su anclaje y, 
tras controlar cualquier oscilación, se bajará.  
- Demolición de material de cobertura:  
Se levantará, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la 
cumbrera. Las chapas de fibrocemento o similares se cargarán y bajarán de la cubierta 
conforme se van desmontando.  
- Demolición de tablero de cubierta:  
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Se levantará, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la 
cumbrera. Cuando el tablero apoye sobre tabiquillos no se podrán demoler éstos en primer 
lugar.  
- Demolición de tabiquillos de cubierta:  
Se levantarán, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la 
cumbrera y después de quitar la zona de tablero que apoya en ellos. A medida que avanzan 
los trabajos se demolerán los tabicones y los tabiques de riostra.  
- Demolición de formación de pendiente con material de relleno:  
Se demolerá, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por las 
limas más elevadas y equilibrando las cargas.  
En esta operación no se demolerá la capa de compresión de los forjados ni se debilitarán 
vigas o viguetas de los mismos.  
Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de cubierta, los sumideros y cazoletas 
de recogida de aguas pluviales.  
- Demolición de listones, cabios, correas y cerchas:  
Se demolerá, en general, por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por la 
cumbrera. Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan las 
correas y cabios, no se quitarán éstos en tanto no se apuntalen las cerchas.  
No se suprimirán los elementos de arriostramiento (soleras, durmientes, etc.) mientras no se 
retiren los elementos estructurales que inciden sobre ellos.  
Si las cerchas han de ser descendidas enteras, se suspenderán previamente al descenso; la 
fijación de los cables de suspensión se realizará por encima del centro de gravedad de la 
cercha. Si, por el contrario, van a ser desmontadas por piezas, se apuntalarán siempre y se 
trocearán empezando, en general, por los pares. Si de ellas figurasen techos suspendidos, 
se quitarán previamente, con independencia del sistema de descenso que vaya a utilizarse.  
 
 
03.- DEMOLICIONES. DEMOLICIÓN DE MUROS DE CARGA Y/O CERRAMIENTO  
 
DESCRIPCIÓN  
Demolición progresiva de muros, en el marco de la demolición general del edificio, elemento 
a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente o, en su caso, 
mediante el empleo de medios mecánicos.  
Comprenderá la demolición de muros y pilastras de mampostería, de hormigón en masa o 
armado, de ladrillo, de bloque (hueco o macizado), etc. así como la apertura de huecos en 
muros de dicha naturaleza.  
 
 
CONDICIONES PREVIAS  
- Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares 
a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad 
especificadas en el plan de demolición.  
- Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la 
obra, especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
- En general, se habrán demolido previamente los elementos que apoyen en el muro 
(cerchas, bóvedas, forjados, carreras, encadenados, zunchos, etc.).  
 
EJECUCIÓN  
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El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y 
a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes 
premisas:  
- La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, sin dejar más de 
una altura de piso con estructura horizontal desmontada y muros al aire. Como norma 
práctica se puede aplicar que la altura de un muro no deberá ser nunca superior a 20 veces 
su espesor.  
- Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los 
huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes laterales y se 
apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición.  
- A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e 
impostas. En muros compuestos de varias capas se puede suprimir alguna de ellas 
(chapados, alicatados, etc.) en todo el edificio siempre que no afecte ni a la resistencia y 
estabilidad del mismo ni a las del propio muro.  
- No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 
7 veces su espesor.  
- La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por medios 
mecánicos siempre que se den las circunstancias que condicionan el empleo de los mismos 
y que se señalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.  
- En el contacto con el perímetro de crujía a mantener se dejarán pies de amigo como 
contrafuertes.  
 
 
04.- DEMOLICIONES. DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA INTERIOR  
 
DESCRIPCIÓN  
Demolición progresiva de tabiques, en el marco de la demolición general del edificio, 
elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.  
 
CONDICIONES PREVIAS  
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a 
utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas 
en el plan de demolición.  
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
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EJECUCIÓN  
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se 
tendrán en cuenta las siguientes premisas:  
- La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de derribar el forjado 
superior para evitar que, con la retirada de este, aquéllos puedan desplomarse; también 
para que la demolición del forjado no se vea afectada por la presencia de anclajes o apoyos 
indeseados sobre dichos tabiques.  
- Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin haber apuntalado 
previamente aquél.  
- El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida que avance la 
demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la carpintería interior. En los 
tabiques que cuenten con revestimientos de tipo cerámico (chapados, alicatados, etc.) se 
podrá llevar a cabo la demolición de todo el elemento en conjunto.  
- En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los paramentos 
mediante cortes verticales y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el punto de 
empuje esté por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para evitar su caída 
hacia el lado contrario.  
- No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de fuertes vientos 
cuando superen una altura superior a 20 veces su espesor.  
 
 
05.- DEMOLICIONES. DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS  
 
DESCRIPCIÓN  
Demolición progresiva de techos suspendidos, desmontables o no, en el marco de la 
demolición general del edificio, elemento a elemento, en construcciones que no presenten 
síntomas de ruina inminente.  
 
CONDICIONES PREVIAS  
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a 
utilizar, electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad 
especificadas en el plan de demolición.  
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
 
EJECUCIÓN  
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se 
tendrán en cuenta las siguientes premisas:  
- Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a la demolición 
de los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan.  
- En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando así se 
establezca en proyecto, se podrán demoler de forma conjunta con el forjado superior.  
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06.- DEMOLICIONES. LEVANTADO DE PAVIMENTOS INTERIORES, EXTERIORES Y 
SOLERAS  
 
DESCRIPCIÓN  
Demolición progresiva, elemento a elemento, de solados, pavimentos y escaleras interiores; 
pavimentos, aceras, bordillos y elementos similares de exterior, así como soleras 
(generalmente de hormigón), en el marco de la demolición total o parcial del edificio o de los 
viales afectos, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.  
Comprende también la demolición de algunos de los elementos citados mediante el empleo 
de medios mecánicos (retroexcavadoras, retromartillos, etc.).  
 
CONDICIONES PREVIAS  
- Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares 
a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad 
especificadas en el plan de demolición.  
- Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la 
obra, especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
- Todas las escaleras y pasarelas que se usen para el tránsito estarán libres de obstáculos 
hasta el momento de su demolición. Antes de la demolición del peldañeado se comprobará 
el estado de la bóveda o losa de la escalera.  
- En los casos en que se vaya a efectuar la demolición de viales, aceras, soleras y solados 
de planta baja o sótanos, etc., se investigará si existen conducciones enterradas que 
puedan atravesar el solar o las calles afectadas (conducciones de agua, gas, electricidad, 
saneamiento, etc.). Conocidos estos servicios y notificadas las obras a la/s respectiva/s 
compañía/s u organismo/s, se determinará si procede su desvío o si únicamente cabe actuar 
con precaución sin modificar su trazado.  
En todo caso, se anulará previamente aquel suministro que sea susceptible de ocasionar 
algún tipo de daño o accidente.  
- Se protegerán, por otro lado, los elementos de Servicio Público (como bocas de riego, 
tapas y rejillas de pozos y sumideros, árboles, farolas, etc.), que puedan resultar dañados 
por los medios mecánicos utilizados en los trabajos de demolición de pavimentos exteriores 
y viales.  
 
EJECUCIÓN  
El orden, forma de ejecución y los medios a emplearse ajustarán a las prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En cualquier caso, se 
tendrán en cuenta las siguientes premisas:  
- La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, en general, 
antes de proceder al derribo, en su caso, del elemento resistente sobre el que apoyan. El 
tramo de escalera entre dos pisos se demolerá antes que el forjado superior donde apoya y 
se ejecutará desde una andamiada que cubra el hueco de la misma.  
- Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y desmontando 
ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la bóveda de ladrillo o elemento 
estructural sobre el que apoyen.  
- Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos 
estructurales sobre los que descansan los suelos a demoler y cuando se detecten 
desperfectos, pudriciones de viguetas, síntomas de cedimiento, etc., se apearán antes del 
comienzo de los trabajos.  
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- La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y forjado deberá 
contar con la aprobación explícita de la Dirección Técnica, en cuyo caso señalará la forma 
de ejecutar los trabajos.  
- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que 
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.  
- Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros, clavados 
con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia. 
Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el puntero y la 
maza.  
- El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales 
queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria 
amplitud de movimiento.  
- Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de forma 
manual o habrán sido objeto del correspondiente corte de modo que, cuando se actúe con 
elementos mecánicos, el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y 
nunca puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada.  
 
 
07.- DEMOLICIONES. LEVANTADOS VARIOS  
 
DESCRIPCIÓN  
Demolición o desmontado de cercos de carpintería en tabiques o muros, levantado de rejas 
y levantado de aparatos sanitarios en el marco de la demolición total o parcial del edificio, 
elemento a elemento, en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.  
 
CONDICIONES PREVIAS  
Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares a 
utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad especificadas 
en el plan de demolición.  
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
Se habrán retirado previamente los vidrios de puertas y ventanas e incluso las hojas de las 
mismas.  
La acometida de agua habrá sido anulada o, caso contrario, existirán las correspondientes 
llaves de corte o tapones ciegos antes de acometer el levantado de sanitarios. Es 
conveniente, además, cerrar la acometida al alcantarillado.  
 
EJECUCIÓN  
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y 
a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes 
premisas:  
- Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento 
estructural en el que estén situados.  
- Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está 
demoliendo, no se debilitará el elemento estructural en que estén situadas.  
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 
lesiones como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas 
cuyo tamaño permita su manejo por una sola persona.  
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08.- DEMOLICIONES. APERTURA DE ROZAS, MECHINALES Y TALADROS  
 
DESCRIPCIÓN  
Trabajos de apertura de rozas o huecos en fábricas de diverso tipo, así como taladros en 
muros de hormigón en masa o armado, elemento a elemento, en el marco de demoliciones 
zonales o parciales, e incluso en trabajos de reconstrucción o adaptación de edificaciones 
para nuevos usos.  
 
CONDICIONES PREVIAS  
Antes del inicio de este tipo de actividades se comprobará que los medios auxiliares a 
utilizar, electromecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad 
especificadas en el plan de demolición.  
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
Antes del picado de las rozas o del taladrado de muros, comprobar que no pasa ninguna 
instalación oculta o, caso contrario, que se halla desconectada.  
Se comprobará también que la apertura de los huecos o rozas que se pretende efectuar no 
afecta a la estabilidad del elemento en el que se practican.  
 
EJECUCIÓN  
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se 
tendrán en cuenta las siguientes premisas:  
- Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o armado con misión 
estructural serán llevados a cabo por operarios especializados en el manejo de los equipos 
perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o puede quedar afectada la estabilidad 
del elemento, deberán realizarse los apeos que señale la Dirección Técnica; no se retirarán 
estos mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del hueco.  
- El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que 
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.  
 
 
09.- DEMOLICIONES. DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
 
DESCRIPCIÓN  
Demolición progresiva de elementos constructivos con misión estructural entre los que 
incluimos: forjados, bóvedas, vigas y pilares metálicos o de hormigón armado y, finalmente 
cimientos varios, en el marco de la demolición general del edificio, elemento a elemento, en 
construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente o, en su caso, mediante el 
empleo de medios mecánicos.  
Cabe la inclusión de los muros y pilastras de mampostería, de hormigón en masa o armado, 
de ladrillo, etc. siempre que estos posean misión estructural (independientemente de que, 
además, también posean la misión de cerramiento).  
Se incluye la posibilidad de acometer la demolición de alguno de los elementos estructurales 
del edificio considerado mediante el empleo de medios mecánicos.  
 
CONDICIONES PREVIAS  
- Antes del inicio de las actividades de demolición se comprobará que los medios auxiliares 
a utilizar, mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y cualidad 
especificadas en el plan de demolición.  
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- Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la 
obra, especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
- Es indispensable realizar una inspección para comprobar el estado y resistencia de las 
diferentes partes de la estructura a fin de tomar las medidas que se consideren oportunas 
(apuntalamientos, anulación de instalaciones, ubicación de maquinaria o medios auxiliares, 
etc.).  
- En general, se habrán demolido previamente planta a planta los elementos no 
estructurales que apoyen sobre el elemento a demoler (cubierta, tabiques, peldaños, relleno 
sobre bóvedas, etc.); y, para cada elemento estructural, se procederá según se indica en el 
apartado referido a la ejecución.  
 
EJECUCIÓN  
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el proyecto y 
a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes 
premisas:  
- La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta de arriba 
hacia debajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas 
situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se vayan a derribar por 
vuelco.  
- Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de contrapeso.  
- La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; tampoco en 
aquéllos con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles.  
- Demolición de muros y pilastras de carga:  
- Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de una altura 
de planta con estructura horizontal desmontada y los muros y/o pilastras al aire. 
Previamente se habrán retirado otros elementos estructurales que apoyen en dichos 
elementos (cerchas, forjados, bóvedas, ...).  
- Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los 
huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes laterales y se 
apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición.  
- A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e 
impostas. En muros de entramado de madera se desmontarán los durmientes, en general, 
antes de demoler el material de relleno.  
- Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se 
tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y 
alto inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan 
cortado, por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras 
manteniendo sin cortar las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán 
una vez abatida. El tramo demolido no quedará colgando, sino que descansará sobre firme 
horizontal, se cortarán sus armaduras y se troceará o descenderá por medios mecánicos.  
- No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 
7 veces su espesor.  
- La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo:  
- A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el andamio 
previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su plataforma.  
- Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la 
zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del 
muro a demoler.  
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- Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del centro 
de gravedad, con las precauciones que se señalan en el apartado correspondiente de las 
Demoliciones en general.  
- Demolición de vigas y jácenas:  
- En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, 
incluso muros, pilares y forjados.  
- Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a levantarse y se 
cortarán después sus extremos.  
- No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón armado es 
conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de las armaduras para 
evitar momentos o torsiones no previstas.  
- Demolición de soportes:  
- En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a ellos 
por su parte superior, tales como vigas, forjados reticulares, etc.  
- Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará 
inferiormente. Si es de hormigón armado, cortaremos los hierros de una de las caras tras 
haberlo atirantado y, por empuje o tracción, haremos caer el pilar, cortando después los 
hierros de la otra cara. Si es de madera o acero, por corte de la base y el mismo sistema 
anterior.  
- No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará que la 
zona de vuelco esté libre de obstáculos y de personal trabajando y, aun así, se atirantarán 
para controlar la dirección en que han de caer.  
- Demolición de forjados:  
- Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos 
situados por encima de su nivel, incluso soportes y muros.  
- Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los tramos de 
forjado en el que se observen flechas importantes.  
- Los voladizos serán, en general, los primeros elementos a demoler, cortándolos a haces 
exteriores del elemento resistente sobre el que apoyan.  
- Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender 
convenientemente.  
- Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a 
elementos estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar, en ningún momento, la 
sobrecarga admisible para la que se edificaron.  
- Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el conjunto 
simultáneamente.  
* Forjados de viguetas:  
- Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observará el estado de 
sus cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas próximas a bajantes, 
cocinas, baños o bien cuando se hallen en contacto con chimeneas.  
- Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando sea 
semivigueta, sin romper su capa de compresión.  
- Las viguetillas de forjado no se desmantelarán apalancando sobre la propia viga maestra 
sobre la que apoyan, sino siempre por corte en los extremos estando apeadas o 
suspendidas. Si las viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con oxicorte, con la 
misma precaución anterior.  
- Si la vigueta es continua, antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o 
tramos que quedan pendientes de ser cortados.  
* Losas de hormigón:  
- Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas 
paralelas a la armadura principal de modo que los trozos resultantes sean evacuables por el 
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medio previsto al efecto. Si la evacuación se realiza mediante grúa o por otro medio 
mecánico, una vez suspendida la franja se cortarán sus apoyos. Si la evacuación se 
realizase por medios manuales, además del mayor desmoronamiento y troceado de piezas, 
se apeará todo elemento antes de proceder a cortar las armaduras.  
- En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, antes del 
corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan pendientes de ser 
cortados. 
 - Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros 
empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas que unen 
los ábacos o capiteles entre soportes. Previamente se habrán apuntalado los centros de los 
recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas que quedaron sin cortar y 
finalmente los ábacos.  
- Demolición de cimientos:  
- El material con el que suelen estar constituidos los fundamentos de un edificio puede ser:  
- Hormigón en masa.  
- Hormigón armado.  
- Mampostería recibida con morteros varios.  
- Ladrillo macizo.  
- En base a esta variedad, puede llevarse a cabo la demolición bien con empleo de martillos 
neumáticos de manejo manual, bien mediante retromartillo rompedor mecánico (o 
retroexcavadora cuando la mampostería -generalmente en edificios muy vetustos del medio 
rural- se halla escasamente trabada por los morteros que la aglomeran) o bien mediante un 
sistema explosivo.  
- Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el escombro 
a medida que se va demoliendo el cimiento.  
 
 
10.- DEMOLICIONES. VARIOS. EMPLEO DE ANDAMIOS Y APEOS  
 
DESCRIPCIÓN  
Preparación de estructuras auxiliares para llevar acabo la demolición (o ejecución) de 
cualquier elemento constructivo (andamios, plataformas de trabajo, etc.), así como trabajos 
previos, recuperables o no (apeos, apuntalamientos, etc.) que, por su singularidad, no 
queden incluidas como parte proporcional en la valoración del trabajo considerado.  
En el marco de la demolición de elementos específicos, estas estructuras se utilizarán en 
demoliciones manuales, elemento a elemento, y siempre en construcciones que no 
presenten síntomas de ruina inminente.  
 
CONDICIONES PREVIAS  
Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos de apeo, de 
los tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para cumplir a la 
perfección la misión que se les va a exigir una vez montados. 
Se estudiará, en cada caso, la situación, la forma, el acceso del personal, de los materiales, 
la resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia del andamio y de los posibles lugares 
de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es necesario poner, viseras, lonas, etc. 
buscando siempre las causas que, juntas o por separado, puedan producir situaciones que 
den lugar a accidentes, para así poderlos evitar.  
Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico apropiado, se 
desviarán, al menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos o, en otro caso, se 
cortará la tensión eléctrica mientras duren los trabajos.  
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Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
 
EJECUCIÓN  
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se 
tendrán en cuenta las siguientes premisas:  
- El tipo de andamiaje a instalar dependerá del uso a que se destine:  
1) Andamios de Servicios: Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el 
paso del personal de obra. Hay variedad de tipos:  
* Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero horizontal de 
tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertida que forman una horquilla 
arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre borriquetas armadas, deberán contar 
siempre con barandilla y rodapié.  
* Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos 
medios, por maderas que sobresalen de una obra de fábrica, teniendo en el extremo una 
plataforma compuesta por tablones horizontales que se usa como plataforma de trabajo.  
* Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, preferentemente, 
sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se utiliza madera, estará sana y no 
tendrá nudos o defectos que puedan alterar su resistencia, debiendo tener la escuadría 
correspondiente a fin de que el coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la 
carga de rotura.  
* Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en armazones de 
tres piezas, en forma de triángulo rectángulo, que sirve a manera de ménsula.  
* Andamios de pie con maderas escuadradas ( o rollizos): Son plataformas de trabajo 
apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas con otras por traviesas o 
arriostramientos y que están empotradas o clavadas a durmientes.  
Deben poseer barandillas horizontales a 90 centímetros de altura y rodapié para evitar 
caídas.  
* Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones 
horizontales unida a un bastidor móvil. Deberán contar con barandilla y rodapié.  
* Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal fija 
que va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de acero o de madera sin nudos. 
Deberán tener barandilla y rodapié.  
* Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas por 
medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de movimiento que les permite 
desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los andamios colgados deben poseer 
descenso autofrenante y el correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa en 
la que se señale la capacidad y contarán con libretas de matriculación con sus 
correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de acero y carga 
de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de seguridad de 10.  
* Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y uso debido a su 
rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duración, adaptabilidad a cualquier tipo de 
obra, exactitud en el cálculo de cargas por conocer las características de los aceros 
empleados, posibilidad de desplazamiento siempre que se trate de pequeños andamios o 
castilletes y mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por módulos 
tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metálicas sujetas entre 
sí por grapas ortogonales.  
En su colocación se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  
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- Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes estarán en un plano 
vertical.  
- La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 metros.  
- El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea 
mínimo.  
- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el esfuerzo de apriete 
para no sobrepasar el límite elástico de los frenos de las tuercas.  
- Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por sistemas 
indeformables en el plano formado por los soportes y puentes, a base de diagonales o 
cruces de San Andrés; se anclarán, además, a las fachadas que no vayan a ser demolidas o 
no de inmediato, requisito imprescindible si el andamio no está anclado en sus extremos, 
debiendo preverse como mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m².  
- No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen a 
un andamio o castillete.  
- Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas normales con 
tablas y rodapiés.  
2) Andamios de Carga: Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de 
una obra durante su construcción en tanto no se puedan sostener por sí mismos, 
empleándose como armaduras provisionales para la ejecución de bóvedas, arcos, 
escaleras, encofrados de techos, etc. Estarán proyectados y construidos de modo que 
permitan un descenso y desarme progresivos. Debido a su uso, se calcularán para aguantar 
esfuerzos de importancia, así como fuerzas dinámicas.  
 
 
11.- DEMOLICIONES. CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS  
 
DESCRIPCIÓN  
Evacuación, carga, transporte y descarga de los materiales producidos en los derribos, que 
no sean utilizables, recuperables o reciclables.  
 
CONDICIONES PREVIAS  
Antes del comienzo de estas actividades se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, 
mecánicos o manuales, reúnen las condiciones de cantidad y calidad especificadas en el 
plan de demolición.  
Esta comprobación se extenderá a todos los medios disponibles constantemente en la obra, 
especificados o no en la normativa aplicable de higiene y seguridad en el trabajo, que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.  
 
EJECUCIÓN  
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se 
tendrán en cuenta las siguientes premisas:  
- La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas:  
- Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o 
hasta las canales o conductos dispuestos para ello.  
- Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y 
longitud comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de modo estratégico a fin de 
facilitar la rápida evacuación. Este sistema sólo podrá emplearse, salvo indicación contraria, 
en edificios o restos de ellos con un máximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de 
tamaño manejable por una sola persona.  



 

Ajuntament d’Inca 

 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 

NIF: P-0702700-F 

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, 
siempre que se disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 metros.  
- Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona acotada para 
descarga del escombro.  
- Mediante canales o conductos cuyo tramo final que dará inclinado de modo que se reduzca 
la velocidad de salida de los escombros y de forma que su extremo inferior quede 
aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o plataforma de camión. Su embocadura 
superior quedará protegida contra caídas accidentales; la sección útil de las canales no será 
mayor de 
50 x 50 centímetros y la de los conductos de 40 centímetros de diámetro.  
- Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto 
de escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su 
caso, lo carga directamente sobre camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a los 
edificios vecinos más de lo que se señale en la Documentación Técnica, sin que esta sea 
nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección no perpendicular a las medianerías.  
- La carga de escombros puede llevarse a cabo:  
- Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo 
momento de realizar la evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios 
citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en una zona acotada al efecto, la carga 
se llevará a cabo de forma manual o mecánica sobre la plataforma del camión.  
- Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se 
llenará la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se está 
demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión. 
Si la evacuación de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o 
cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o 
plataforma del camión.  
- El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará:  
- Por medios mecánicos mediante empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión 
basculante o dúmper la carga se dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. 
En el caso de utilizarse contenedor, un camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro 
contenedor vacío.  
 
 
12.- ESTABILIZADORES  
Definimos los estabilizadores como estructuras metálicas que soportan temporalmente a la 
estructura antigua, y que son capaces de estabilizar a la estructura antigua, una vez 
desaparezcan los elementos de arriostramiento tales como forjados, muros, cubierta.  
Estos apuntalamientos permanecerán durante todo el proceso, procurándose en lo posible 
la no invasión de la vía pública.  
Por tanto los andamios estabilizadores y los apuntalamientos interiores quedarán integrados 
como una unidad de obra y serán objeto de recepción.  
Pueden ser de tres tipos:  
Exteriores: Son pórticos anclados a contrapesos de hormigón o pilotes.  
Interiores: Sistema de arriostramiento para fachadas en paralelo o que hacen esquina.  
Mixtos: Reúnen las características de ambos.  
Son estructuras provisionales que han de soportar el peso y todas las acciones a las que 
pueda estar sometida la construcción.  
Las acciones horizontales actuantes sobre la fachada, son las responsables de 
comprometer la estabilidad de ésta, por lo que el estabilizador ha de estar unido 
solidariamente a ésta, con objeto de absorber y transmitir estas acciones.  
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En el caso de estabilizadores de fachada, se han de considerar las siguientes acciones 
horizontales:  
1.- Empuje de viento. Principal acción actuante sobre la estructura  
2.- Desplome de la fachada: 1,5% de la carga vertical, para tener en cuenta la acción 
horizontal inducida por desplome o panza de la fachada.  
Para minimizar los efectos debidos al movimiento de la fachada a conservar, se limita el 
desplazamiento máximo de la estructura a un valor inferior a L/750, siendo “L” la altura de la 
fachada. De esta manera se evitan fisuras, grietas y otras patologías derivadas de la 
deformación excesiva de la fachada a conservar.  
El riesgo de aparición de fisuras o daños en la fachada como consecuencia de los 
movimientos inducidos sobre la misma por el propio estabilizador se minimizará por la gran 
rigidez del sistema.  
Materiales:  
Perfiles metálicos aligerados con una relación resistencia peso óptima. Las vigas aligeradas 
son unos perfiles metálicos de gran inercia y resistencia al viento en los dos sentidos, 
gracias a sus alvéolos Su particular sección le permite trabajar mejor a flexo-compresión y 
compresión que un perfil clásico. La fachada se sujeta pinzándola en varios niveles 
mediante dos correas por planta de vigas de menor sección y de características análogas a 
las anteriormente descritas, que se unen a la estructura principal por barras roscadas  
-Resistencia a tracción: 100 KN.  
-Resistencia a compresión: 150 KN.  
-Momento flector máximo admisible: 40 KN·m.  
-Momento flector máximo admisible en las juntas atornilladas: 12 KN·m  
-E·I: 4.020 KN·m²  
-IX-X: 1.916 cm4  
-IY-Y: 658 cm4  
-Area sección bruta: 26,06 cm²  
-Area sección neta: 19,64 cm²  
Las uniones de estos perfiles están formadas por unos conectores de 6 vías con las 
siguientes características técnicas:  
C. simple C. doble  
-Resistencia a tracción: 80 KN 160 KN  
-Resistencia a compresión: 100 KN 200 KN  
-MF lados resistentes: 7,6 KN·m 12 KN·m  
-MF arriba y abajo: 4,4 KN·m 8,9 KN·m  
-MF lados y - y: 3,6 KN·m 3,6 KN·m  
Sistema de perfilería constituido por vigas compuestas formadas por dos perfiles en C, 
unidos mediante presillas situadas en distintas posiciones que configuran un sistema de 
vigas modulares de gran versatilidad con gran capacidad de carga. Estas vigas se 
caracterizan por ser capaces de soportar cargas de hasta 100 Tn por viga trabajando como 
puntales a compresión.  
-Resistencia a tracción: 500 KN.  
-Resistencia a compresión: 1000 KN.  
-Momento flector máximo admisible: 102 KN·m.  
-E·I: 12.560 KN·m²  
-IX-X: 5.981 cm4  
-IY-Y: 4.289 cm4  
-Área sección bruta: 58,45 cm²  
El arriostramiento de fachadas con los perfiles metálicos aligerados, situado en el exterior, 
transmite los esfuerzos del viento hasta los contrapesos de hormigón. La estructura está 
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calculada con arreglo a la normativa española sobre cargas de viento (CTE DB-SE AE 
Viento) y un 1,5 % del peso de fachada como carga horizontal añadida.  
La diagonalización longitudinal en alzado se hará mediante unas barras de rosca rápida, con 
los siguientes datos técnicos:  
-Resistencia a tracción: 90 KN.  
-Diámetro: 15mm  
Las correas de fachada son a base de perfiles metálicos aligerados.  
 
CONDICIONES PREVIAS  
Se inician los trabajos con la llegada de material a obra y su descarga, está se hará de 
manera manual o asistida por medios mecánicos.  
El acopio se hará en lugar seguro, entendiendo por tal aquel en el que no se puedan 
producir derrumbes del material por inclinación del terreno o por mal acopio, en zona sólida, 
teniendo en cuenta que el peso del material es importante y que el suelo puede tener debajo 
zonas huecas debidas a canalizaciones, sótanos, garajes, etc; susceptibles de hundirse. No 
se taparán nunca arquetas o accesos a columnas secas, bocas de riego, hidrantes, etc.  
Será necesario balizar y separar convenientemente, mediante cinta balizante, barreras o 
cualquier otro medio certificado de balizamiento; separando la circulación de terceros con 
las zonas de acopio y trabajo en obra.  
 
MONTAJE  
Se inicia con el montaje de las correas que unen la estructura a la fachada. En la ejecución 
de cada nivel de correas se realizará de manera conjunta la colocación de las vigas 
exteriores e interiores para proceder a su unión mediante barras de rosca rápida.  
En este punto serán de aplicación las consideraciones en cuanto a trabajo en altura, sobre 
todo respecto a los amarres del arnés de seguridad y al absorbedor de energía.  
Los trabajos de montaje se iniciarán por las correas inferiores y continuarán, una vez 
acabado el nivel inferior por el nivel de correas inmediatamente superior hasta la finalización 
de todos los niveles.  
Se colocaran los estabilizadores, tensores y arrostramientos necesarios especificados en los 
planos de montaje.  
Serán en esta fase de aplicación lo dicho en cuanto a manejo manual de cargas, evitando la 
manipulación de piezas en posición forzada y teniendo especial cuidado en los aprietes a los 
tornillos, procurando empujar la llave mejor que tirar de ella.  
Cuando se realicen estos aprietes se tendrá mucho cuidado para no aplicar una fuerza 
excesiva que pueda desequilibrarnos y hacernos caer.  
Se vigilará que las empuñadoras de las llaves estén en buen estado y que tengan topes, 
para evitar que se escapen, provocando accidentes graves.  
Los operarios deberán unir los pórticos manualmente, mediante los tornillos y piezas que se 
muestran en los planos de montaje suministrados, para esto tendrán que acceder a las 
diferentes alturas, para ello se podrá utilizar dos métodos diferentes:  
a. Por medio de Plataforma de trabajo segura, vinculada a un medio de elevación mecánico 
como plataforma elevadora, cesta para elevación de personas. Deberán estar convenientes 
certificadas y manejadas por personal con formación suficiente y acreditada para manejarla.  
b. En caso que estas plataformas no puedan ser utilizadas, por la configuración del tajo o 
por otras dificultades objetivas que impidan su correcta utilización o que hagan que su uso 
cree más riesgos de los que evita, se optará por la subida de los operarios por la estructura, 
estos utilizarán arnés de seguridad con doble anclaje, equipado con absorbedor de caídas y 
doble cuerda con doble mosquetón, lo que permitirá que se desplacen por la estructura 
manteniéndose siempre amarrados en un punto de la misma, antes de amarrarse al punto 
siguiente de trabajo.  
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Todo el material de la zona interior se transportará por medios mecánicos repartiéndose el 
material ordenadamente por plantas.  
Una vez en planta interior tanto las correas como los puntales interiores se premontarán in 
situ, en la planta, y a continuación se trasladarán por medios mecánicos (grúa) o 
manualmente.  
Este traslado se realizará tanto utilizando medios mecánicos (trácteles o polipastos) o 
solamente manualmente cuando el peso de los elementos a colocar lo permita.  
Tras la finalización del montaje del estabilizador, se procederá, con anterioridad a la puesta 
en carga de la misma, a realizar el acta de puesta en servicio por Técnico Competente.  
Debe vigilarse que el estabilizador montado sea igual a lo indicado en el proyecto, ya que 
cualquier modificación no prevista debe ser notificada para su supervisión.  
De manera periódica, se realizará una revisión del estado de la cimbra por parte de la 
persona competente nombrada a tal efecto.  
 
 
OTRAS DISPOSICIONES.  
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN  
Con respecto a los criterios de valoración a considerar tendrá carácter prevalente lo 
establecido en las condiciones y acuerdos contractuales. No obstante, en defecto de tales 
condiciones o como complemento de las mismas y en cuanto no se contradigan, se 
considerarán las que a continuación se desarrollan. 
A los efectos de de abono y liquidación de las obras, elaboración de precios contradictorios, 
valoración de unidades de obra incompletas y para cualquier otra incidencia económica que 
pudiera suscitarse durante la ejecución o a la terminación de las obras, y en cuanto se 
refiere a los componentes y a las características cualitativas definidas para cada unidad de 
obra, tendrán carácter prevalerte las descripciones de los precios unitarios, a través de sus 
epígrafes correspondientes, considerándose completadas y complementadas con las que, 
para las mismas unidades, figuren en partidas del presupuesto, con lo especificado en los 
planos de detalle y conjunto y con lo descrito en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  
En caso de dudas, omisiones e indefiniciones en las descripciones de los precios unitarios y 
ante posibles contradicciones entre los documentos o partes del proyecto, el orden de 
prelación a seguir será el siguiente:  
1º Presupuesto  
2º Planos de Detalle  
3º Planos de Conjunto  
4º Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  
5º Memoria  
En cuanto se refiere a la estructura de costes a aplicar, conceptos y gastos incluidos en los 
precios, cálculo y determinación de precios y componentes y ámbito de aplicación de los 
precios del proyecto, tendrá carácter prevalerte los criterios que se desarrollan a 
continuación.  
Ámbito de Aplicación de los precios.  
Salvo que las condiciones contractuales establezcan otras estipulaciones, a los efectos 
económicos con vistas a la valoración para el abono de las obras, los precios unitarios del 
proyecto condicionarán la ejecución de las unidades de obra correspondientes, de acuerdo 
con lo definido y descrito en sus epígrafes, completado y complementado con lo 
especificado en el resto de los documentos del proyecto, sea cual fuere el importe asignado 
a los mismos y aunque sus descomposiciones, que tendrán mero carácter informativo, 
presenten errores, omisiones e imprevisiones. Es decir, el contratista estará obligado a 
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realizar las unidades de obra, según los criterios reseñados y los que se desarrollan a 
continuación, a cambio de los precios ofertados por él mismo para dichas unidades, según 
el importe de adjudicación de la obra.  
Los precios de las factores productivos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se 
considerarán válidos, según su definición, para cualquiera que sea el tipo de tecnología o 
procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o ejecución, se realicen en la 
propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descripción de los mismos se 
especifique una procedencia concreta o un procedimiento determinado de elaboración o 
ejecución, en cuyo caso, su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones.  
Los precios de los materiales y productos de proyecto se considerarán válidos para 
cualesquiera de las marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas industriales 
que se ajusten a las características técnicas descritas para los mismos y que cumplen con 
las prescripciones exigidas en el presente Pliego, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de 
donde hayan de provenir.  
Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, 
para aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la 
Administración que versen sobre condiciones generales u homologación, habrá de 
entenderse que su precio presupone la adecuación a tales exigencias, sin prejuicio de las 
que independientemente puedan establecerse en las prescripciones técnicas del presente 
Pliego.  
Las expresiones relativas a la calidad de un determinado producto a las que se hiciera 
referencia en algunas descripciones de unidades de obra, presupone, en todo caso, que 
habrán de cumplirse siempre los requisitos mínimos de calidad exigidos por las normas que 
sean de aplicación y por el presente Pliego.  
Los precios asignados a las máquinas, tanto de utilización múltiple, como a las que 
intervienen de forma directa en la ejecución de unidades de obra, se considerarán válidos 
para cualquier tipología dentro de la familia a que pertenecen.  
Conceptos incluidos en los precios.  
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean imprescindibles para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las prescripciones 
establecidas en el presente Pliego y a las normas de buena construcción, se considerarán 
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios.  
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes 
indirectos o que, siendo imprescindibles para la ejecución de la obra o parte de esta, no 
sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la 
obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por 
tanto, en los precios del proyecto. Por lo que, se hallarán comprendidos en dichos gastos, 
entre otros, los relativos a instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de 
todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, 
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que 
conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que 
fuesen necesarios para la consecución de los mismos.  
En todos los precios unitarios se encuentran comprendidos: los trabajos y actividades 
relativos a replanteos; limpiezas previas; preparación del tajo e implantación de medios 
precisos para la ejecución; realización de la unidad de obra; repasos de acabado y 
terminación; limpieza final del tajo; retirada de residuos, escombros, máquinas, herramientas 
y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento y conservación de la unidad de 
obra terminada hasta la recepción y entrega de la obra.  
En los precios relativos a los productos que han de llegar a la obra elaborados o 
semielaborados se consideran incluidos todos los gastos producidos en taller. También se 
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incluyen en este concepto, la mano de obra requerida para ajustar o reparar en obra las 
distintas piezas o elementos que, por sus manipulaciones, pudieran sufrir deterioros, así 
como la relativa a croquizaciones y toma de datos.  
En todos los precios relativos a redes, instalaciones, máquinas y equipos o cualquier 
elemento que lo precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la 
unidad de obra se entregará instalada, probada y funcionando, por lo que cualquier actividad 
necesaria para ello, se encuentra incluida en los precios del proyecto, independientemente 
que, desde la instalación o ejecución de la unidad y su puesta en marcha, pueda transcurrir 
un tiempo dilatado.  
Los precios asignados a los productos comprenden, además de sus costes de adquisición, 
los relativos a la posible mano de obra y maquinaria, que intervenga en las operaciones de 
descarga y acopio, así como la que, en su caso, participase en carga y transporte hasta la 
obra del material, si este se adquiere en fábrica o almacén suministrador, y, también, las 
pérdidas producidas por dicha operaciones.  
Las pérdidas producidas por todos los conceptos, en todas las operaciones y 
manipulaciones necesarias desde los lugares de acopio de los materiales hasta colocar 
estos en las unidades de obra, incluso las ocasionadas por la propia ejecución o puesta en 
obra, están consideradas en los precios unitarios descompuestos, a la hora de determinar 
las necesidades de dichos materiales.  
En los conceptos denominados como “material complementario y piezas especiales” y 
“pequeño material” se encuentran englobados todos aquellos materiales que completan la 
unidad de obra y son imprescindibles para su correcta ejecución y acabado.  
En los costes horarios de la maquinaria se considerarán incluidos los gastos relativos a: 
amortizaciones; combustibles y consumo energético; transporte, cargas y descargas; 
montaje e instalación y desmontaje; mantenimiento, entretenimiento y conservación; 
seguros y reparaciones; repercusión del servidor u operario que la maneja, obras auxiliares 
que pudieran precisarse para su instalación; permisos y licencias pertinentes y otros costes 
asociados.  
En los precios de mano de obra se incluyen el salario base, los costes sujetos y los no 
sujetos a cotización por Seguridad Social, los costes de Seguridad Social y las 
Gratificaciones Voluntarias.  
Modificaciones de las unidades previstas en proyecto.  
Cuando fuese necesario introducir unidades de obra no contempladas en el proyecto o 
modificar las características cualitativas y cuantitativas de las previstas en el mismo, los 
nuevos precios, salvo que las estipulaciones contractuales establezcan otras condiciones, 
se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada para precios del proyecto. De 
modo que, en cuanto se refiere al cálculo y descomposición de precios, determinación de 
componentes, conceptos imputables a costes directos e indirectos y conceptos a considerar 
en los precios de los componentes, se aplicarán iguales criterios que para los precios del 
proyecto y, en su defecto, los que se establecen, en su caso, en el Banco de Precios del que 
se hubiesen tomado los precios del proyecto o que hubiere servido de referencia para 
elaborar estos. Por lo tanto se tomarán como base para elaborar los nuevos precios, las 
cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las 
descomposiciones de los precios del proyecto o, en su defecto, en el Banco de Precios a 
que se refieren estos, siempre que sean adecuados y salvo que se detecten errores en los 
mismos.  
Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Dirección Facultativa, la 
sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones o el empleo de 
materiales de mayor calidad que los previstos en proyecto, y la Dirección Facultativa 
estimase aceptable, aunque no imprescindible, la mejora propuesta, podrá autorizar la 
misma, correspondiendo aplicar los precios previstos en el proyecto.  
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En el caso de que el contratista decidiese libremente mejorar cualquier unidad de obra, sin 
contar con la preceptiva autorización previa, con independencia de que venga obligado a su 
demolición y reconstrucción si así se le ordena, se aplicarán los precios previstos en el 
proyecto.  
En el supuesto de unidades de obra ejecutadas de forma defectuosa o que no cumplan 
estrictamente las prescripciones establecidas para las mismas en el proyecto, si la Dirección 
Facultativa estima, de acuerdo con la propiedad, que pueden ser admisibles, con la rebaja 
que corresponda en los precios de las mismas, el contratista vendrá obligado a aceptar los 
precios rebajados, fijados por la propiedad, a no ser que prefiera demoler, reparar y 
reconstruir las unidades afectadas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
proyecto.  
 
DE LOS CONTROLES, PRUEBAS Y ENSAYOS.  
Para aquellos casos de materiales, equipos, unidades o partes de la obra en los que no 
aparezcan claramente establecidas prescripciones relativas a:  
Límites de tolerancia.  
Criterios de aceptación o rechazo.  
Controles y ensayos.  
Pruebas previas a la recepción provisional.  
Se atenderá a lo indicado en el CTE, NTE y UNE. En cualquier caso se efectuarán los 
ensayos que estime necesarios la Dirección Facultativa.  
Los laboratorios que certifiquen los diferentes ensayos estarán homologados según la clase 
exigida por el ensayo correspondiente, de acuerdo con las disposiciones vigentes, o 
deberán tener aceptación previa de la Dirección Facultativa. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN DE DOCUMENTOS.  
El expresado en los Criterios de Valoración  
 
CONTROLES DURANTE LA EJECUCION 
Serán objeto de control el orden, la forma de ejecución y los medios a emplear, no 
aceptándose que estos puedan diferir de lo especificado o de las instrucciones impartidas 
por la Dirección Técnica.  
Mientras duren los trabajos de demolición se seguirá un exhaustivo control, específico para 
cada una de las actividades a desarrollar.  
Con la frecuencia que se señale para cada elemento constructivo a demoler, la Dirección 
Técnica anotará en el índice de control y vigilancia preparado al efecto el cumplimiento o 
incumplimiento de todas y cada una de las medidas y especificaciones señaladas en el 
presente Pliego en los aspectos relativos a:  
- Ejecución de medidas previas a la demolición.  
- Medidas de protección colectiva.  
- Medidas de protección personal.  
- Organización y forma de ejecutar los trabajos  
- Otros medios de seguridad a vigilar  
- Correcto etiquetado, numeración, procedencia y posición  
 
Se llevará a cabo un control por cada 200 m² de planta y, al menos, uno por planta.  
 
Se prestará especial atención sobre los siguientes puntos críticos:  
- Protección de la vía pública en tramos de fachada.  
- Acumulación de escombros sobre forjados.  
- Debilitamiento de forjados.  
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- Arriostramiento de cerchas durante el derribo.  
- Deformaciones y oscilaciones durante la suspensión de elementos.  
- Apeo de correas y cerchas antes de cortarlas.  
- Apoyo de cerchas, bóvedas, forjados,...  
- Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos.  
- Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos.  
- Pausas prolongadas en la demolición.  
- Protección de huecos o paños enteros que den al vacío.  
- Resistencia de las zonas destinadas a soportar el impacto de paños de tabiquería, caso de 
llevarse a cabo demoliciones por vuelco.  
- Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresión.  
- Se retirará la carpintería recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques 
donde se halla recibida.  
- Caída brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y plataformas de 
trabajo.  
- Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco.  
- Anclaje de cables en la demolición por tracción y sin efectuar tirones bruscos.  
- Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestáticas.  
- Sistemas de corte y suspensión.  
- Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlará la distancia 
mínima a inmuebles habitados que no será inferior a 500 metros.  
- Pausas prolongadas en la demolición.  
- Protección de huecos de forjado o paños de muro demolidos que den al vacío.  
- Piezas metálicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar 
accidentes.  
- Se llevará a cabo un control por cada medio de evacuación instalado, con la periodicidad 
que se señale en el plan de demolición.  
 
Se llevará a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas instaladas y, al 
menos, un control cada vez que el andamio cambia de lugar o posición.  
 
Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección 
Técnica dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a continuación, las pautas de 
corrección necesarias.  
 
FORMAS DE MEDICION 
Será el expresado en los epígrafes de los precios unitarios descompuestos y en su defecto 
los establecidos por la Base de Costes de la Construcción de las Illes Balears y/o por la 
Base de Precios de la Construcción del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de la edificación de Mallorca.  
 
NORMATIVA DE APLICACION 
- Ver anexo.  
 
 
Inca, Abril de 2016 
 
 
 
 
El Arquitecto Técnico Municipal   El Promotor   El Contratista 
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V.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  
 
10.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
Se adjunta a continuación el estado de mediciones y el presupuesto de ejecución material del 
presente proyecto de demolición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



1.1 Ta Comprobación de las instalaciones existentes, localización de las mismas, anulación de
servicio por parte de la compañias suministradoras y retirada de las mismas de las fachadas
afectada por la demolición. Tapado de la acometida a la red de alcantarillado y vaciado de
posibles depósitos de agua (pozos y cisternas)

m2 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
69,50 69,50Edificio C/ Gral. Luque 87

103,64 103,64Edificio C/ Gral. Luque 89
173,14 173,14

Total TA  ......: 173,14 1,03 178,33

1.2 M2 Limpieza interior del edificio y del patio trasero, incluyendo retirada de muebles, enseres y
utensilios y restos de escombros de derrumbes parciales acaecidos con anterioridad a las
obras de demolición, para permitir el acceso a todas las plantas y dependencias, incluida la
cubierta, mejorando con ello las condiciones de seguridad, accesibilidad por toda la obra y
realizar los trabajos de estabilidad de los forjados.(Se considera la superficie edificada de
los edificios)

m2 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
69,50 69,50Edificio C/ Gral. Luque 87

103,64 103,64Edificio C/ Gral. Luque 89
173,14 173,14

Total m2  ......: 173,14 2,50 432,85

1.3 M2 Apuntalamiento del interior de los edificios, mediante puntales telescopicos metálicos de
acero. Se realizará siempre apuntalando primeramente el forjado techo Pl. Baja y en sentido
ascendente. Las sopandas y los durmientes de las partes superior e inferior de los puntales
serán corridos y de madera de 25x5 cms. de sección y se dispondrán según los planos.

m2 Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
69,50 69,50Edificio C/ Gral. Luque 87

103,64 103,64Edificio C/ Gral. Luque 89
173,14 173,14

Total m2  ......: 173,14 7,94 1.374,73

1.4 M2 Demolición de cubierta de teja árabe y cornisa de remate en coronación fachada. Incluido
acopio de escombros a pie de obra, sin recuperación.

ud Largo Ancho Ceficiente Parcial Subtotal
1,00 10,20 3,45 1,03 36,25Edificio C/ Gral. Luque 87
1,00 10,20 3,70 1,03 38,87Edificio C/ Gral. Luque 89

75,12 75,12

Total m2  ......: 75,12 10,82 812,80

1.5 M2 Demolición de solado de baldosa hidráulica o terrazo. Incluido acopio de escombros a pie
de obra.

ud Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Edificio C/ Gral. Luque 87

1,00 3,50 1,70 5,95Planta Baja
1,00 3,45 2,77 9,56
1,00 3,76 3,40 12,78
1,00 28,29 28,29Planta Piso

56,58 56,58
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Edificio C/ Gral. Luque 89
1,00 28,93 28,93Planta Baja
1,00 3,55 1,70 6,04Planta Piso 1
1,00 3,50 2,78 9,73
1,00 3,76 3,50 13,16
1,00 3,50 2,78 9,73Planta  Piso 2
1,00 3,76 3,50 13,16

80,75 80,75

137,33 137,33
Total m2  ......: 137,33 9,66 1.326,61

1.6 M2 Demolición forjado vigueta madera y  bovedilla alfarería. Incluido acopio de escombros a pie
de obra sin recuperación de elementos.

ud Largo Ancho coeficiente Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Edificio C/ Gral. Luque 87
1,00 3,50 1,70 5,95Forjado techo Pl. Baja
1,00 3,45 2,77 9,56
1,00 3,76 3,40 12,78
1,00 3,50 1,70 1,03 6,13Forjado base cubierta
1,00 3,45 2,77 1,03 9,84
1,00 3,76 3,40 1,03 13,17

57,43 57,43
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Edificio C/ Gral. Luque 89
1,00 3,55 1,70 6,04Forjado techo Pl. Baja
1,00 3,50 2,78 9,73
1,00 3,76 3,50 13,16
1,00 3,55 1,70 1,03 6,22Forjado techo Pl. Piso 1
1,00 3,50 2,78 9,73
1,00 3,76 3,50 13,16
1,00 3,50 2,78 1,03 10,02Forjado base cubierta 
1,00 3,76 3,50 1,03 13,55

81,61 81,61

139,04 139,04
Total m2  ......: 139,04 29,38 4.085,00

1.7 M2 Demolición con compresor de bóveda de marés, Incl. acopio de escombros a pie de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Edificio C/ Gral. Luque 87
1,00 4,70 0,95 4,47Planta Baja a Piso 1

4,47 4,47
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Edificio C/ Gral. Luque 89
1,00 4,70 0,95 4,47Planta Baja a Piso 1
1,00 4,70 0,95 4,47Planta Piso 1 a Piso 2

8,94 8,94

13,41 13,41
Total m2  ......: 13,41 31,54 422,95

1.8 M2 Demolición manual de muro de fábrica de marés de 15 o 20 cms. de espesor. Incluido
acopio de escombros a pie de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Edificio C/ Gral. Luque 87

1,00 3,40 5,50 18,70Fachada Principal
1,00 3,40 6,40 21,76Pared carga 1ª crujia
1,00 3,45 5,60 19,32Pared carga 2ª crujia
1,00 4,50 2,50 11,25Paredes carga anexo patio
1,00 2,30 2,00 4,60
1,00 2,30 3,00 6,90

82,53 82,53
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Edificio C/ Gral. Luque 89
1,00 3,50 7,80 27,30Fachada Principal
1,00 3,50 9,10 31,85Pared carga 1ª crujia
1,00 3,45 7,60 26,22Pared carga 2ª crujia
1,00 4,50 2,50 11,25Paredes carga anexo patio
1,00 1,90 2,00 3,80
1,00 1,90 3,00 5,70

106,12 106,12
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 9,80 3,15 30,87Medianera entre nº 87 y 89
1,00 9,80 3,00 29,40
1,00 8,10 2,20 17,82
1,00 5,40 2,00 10,80Separacion Patios
1,00 7,20 2,00 14,40Cerramiento fachada

posterior C/ Torreta
103,29 103,29

291,94 291,94
Total m2  ......: 291,94 19,20 5.605,25

1.9 M2 Demolición manual de tabique de marés, Incl. acopio de escombros a pie de obra.

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Edificio C/ Gral. Luque 87

1,00 2,50 2,90 7,25Cerramiento escalera Pl.
Baja

1,00 2,50 1,10 2,75Cerramiento escalera Pl.
Piso

1,00 3,55 1,10 3,91Baranda porche trasero
1,00 2,30 2,00 4,60
1,00 2,30 3,00 6,90

25,41 25,41
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Edificio C/ Gral. Luque 89

1,00 2,50 2,90 7,25Cerramiento escalera Pl.
Baja

1,00 2,50 1,30 3,25Cerramiento escalera Pl.
Piso 1

1,00 3,50 1,10 3,85Baranda porche trasero
14,35 14,35

39,76 39,76
Total m2  ......: 39,76 6,19 246,11

1.10 U Arranque de cercos, incluido retirada de puertas, ventanas y persianas, con acopio de
elementos aprovechables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Edificio C/ Gral. Luque 87

3,00 3,00Pl. Baja 
4,00 4,00Pl. Piso

7,00 7,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Edificio C/ Gral. Luque 89
3,00 3,00Pl. Baja 
5,00 5,00Pl. Piso 1
4,00 4,00Pl. Piso 2

12,00 12,00

19,00 19,00
Total u  ......: 19,00 28,56 542,64

1.11 M2 Picoteado de enfoscado de mortero de cemento en fachadas o medianeras hasta 12 m de
altura. Incluido andamiaje y carga y transporte de escombros a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 58,35 58,35Medianera Gral Luque

85-87
1,00 103,29 103,29Medianera Gral Luque

89-91
161,64 161,64

Total m2  ......: 161,64 9,79 1.582,46

1.12 M2 Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en
paramentos ext.es Incl. andamiaje

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 58,35 58,35Medianera Gral Luque

85-87
1,00 103,29 103,29Medianera Gral Luque

89-91
161,64 161,64

Total m2  ......: 161,64 20,94 3.384,74

1.13 Ta Limpieza de solar resultante

Total TA  ......: 113,00 4,00 452,00

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.14 M3 Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre camión 8 m3 y
transporte a centro de reciclaje (No incluye Tasas de Mac Insular).
Los escombros resultantes del proceso de demolición serán clasificados en origen, es decir
en la obra, para facilitar su transporte y su posterior tratamiento en la planta de reciclaje de
MAC INSULAR.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 173,14 0,05 8,66Escombros y restos

procedentes de la
Limpieza interior del
edificio

1,00 75,12 0,05 3,76Escombros procedentes
del desmontaje de
cubiertas

1,00 137,33 0,05 6,87Escombros procedentes de
la demolicoion de solados 

1,00 139,04 0,10 13,90Escombros procedentes 
de la demolicion de
forjados 

1,00 13,41 0,20 2,68Escombros procedentes d
ela demolicion de bovedas
de mares escaleras

1,00 291,94 0,20 58,39Escombros procedentes de
la demolicion manual de
fabricas de mares 15-20

1,00 39,76 0,07 2,78Escombros procedentes de
la demolicion manual de
tabiques de mares

1,00 113,00 0,10 11,30Escombros procedentes de
la limpieza del solar
resultante

108,34 108,34

Total m3  ......: 108,34 64,29 6.965,18

1.15 Ta Canon o tasa de vertedero o planta de reciclaje de Mac Insular.
Cálculo realizado segun tabla del CIM.

Uds. m3 Densidad Alto Parcial Subtotal
1,25 108,34 1,14 154,38

154,38 154,38

Total TA  ......: 154,38 43,35 6.692,37

1.16 Ml Vallado metálico de obra norm. de 2,50x1,10 mts. para acordonar zona de actuacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 15,00 15,00C/ Gral Luque 87-89

15,00 15,00

Total ML  ......: 15,00 3,82 57,30

1.17 Ta 5% de Imprevistos a justificar

Total TA  ......: 34.161,32 0,05 1.708,07

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 35.869,39

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 35.869,39

Total .........: 35.869,39

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Inca, Abril 2016
El Arquitecto Técnico Municipal

Antoni Martorell Bonafé
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11.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
Se adjunta a continuación el descompuesto de los precios unitarios aplicados en el presente 
proyecto de demolición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



1 DEMOLICIONES

1.1 01.01 TA Comprobación de las instalaciones existentes, localización de las
mismas, anulación de servicio por parte de la compañias suministradoras
y retirada de las mismas de las fachadas afectada por la demolición.
Tapado de la acometida a la red de alcantarillado y vaciado de posibles
depósitos de agua (pozos y cisternas)

Sin descomposición 1,00
3,000 % Costes indirectos 1,00 0,03

Precio total redondeado por TA  ...........................… 1,03

1.2 01.02 m2 Limpieza interior del edificio y del patio trasero, incluyendo retirada de
muebles, enseres y utensilios y restos de escombros de derrumbes
parciales acaecidos con anterioridad a las obras de demolición, para
permitir el acceso a todas las plantas y dependencias, incluida la
cubierta, mejorando con ello las condiciones de seguridad, accesibilidad
por toda la obra y realizar los trabajos de estabilidad de los forjados.(Se
considera la superficie edificada de los edificios)

Sin descomposición 2,43
3,000 % Costes indirectos 2,43 0,07

Precio total redondeado por m2  ..........................… 2,50

1.3 01.03 m2 Apuntalamiento del interior de los edificios, mediante puntales
telescopicos metálicos de acero. Se realizará siempre apuntalando
primeramente el forjado techo Pl. Baja y en sentido ascendente. Las
sopandas y los durmientes de las partes superior e inferior de los
puntales serán corridos y de madera de 25x5 cms. de sección y se
dispondrán según los planos.

B0001.0030 0,170 h oficial 1ª 22,41 3,81
B0001.0060 0,170 h Peon especializado 18,66 3,17
B0801.0040 0,001 m3 mad.pino rojo 3ª (suecia)  para tablones… 355,56 0,36
B0805.0010 0,010 u puntal metal. telescop. 1.75/3.10 15,15 0,15
%0300 3,000 % Medios auxiliares 7,49 0,22

3,000 % Costes indirectos 7,71 0,23

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,94

1.4 01.04 m2 Demolición de cubierta de teja árabe y cornisa de remate en coronación
fachada. Incluido acopio de escombros a pie de obra, sin recuperación.

B0001.0030 0,100 h oficial 1ª 22,41 2,24
B0001.0070 0,400 h Peon suelto 18,04 7,22
%1100 11,000 % Medios auxiliares 9,46 1,04

3,000 % Costes indirectos 10,50 0,32

Precio total redondeado por m2  ..........................… 10,82

1.5 01.05 m2 Demolición de solado de baldosa hidráulica o terrazo. Incluido acopio de
escombros a pie de obra.

B0001.0070 0,500 h Peon suelto 18,04 9,02
%0400 4,000 % Medios auxiliares 9,02 0,36

3,000 % Costes indirectos 9,38 0,28

Precio total redondeado por m2  ..........................… 9,66

1.6 01.06 m2 Demolición forjado vigueta madera y  bovedilla alfarería. Incluido acopio
de escombros a pie de obra sin recuperación de elementos.

B0001.0030 0,100 h oficial 1ª 22,41 2,24
B0001.0070 1,300 h Peon suelto 18,04 23,45
%1100 11,000 % Medios auxiliares 25,69 2,83

3,000 % Costes indirectos 28,52 0,86

Precio total redondeado por m2  ..........................… 29,38

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7 01.07 m2 Demolición con compresor de bóveda de marés, Incl. acopio de
escombros a pie de obra.

B0001.0030 0,450 h oficial 1ª 22,41 10,08
B0001.0070 0,900 h Peon suelto 18,04 16,24
B1904.0130 0,450 h compresor 25 hp con un martillo 2,71 1,22
%1120 11,200 % Medios auxiliares 27,54 3,08

3,000 % Costes indirectos 30,62 0,92

Precio total redondeado por m2  ..........................… 31,54

1.8 01.08 m2 Demolición manual de muro de fábrica de marés de 15 o 20 cms. de
espesor. Incluido acopio de escombros a pie de obra.

B0001.0060 0,900 h Peon especializado 18,66 16,79
%1100 11,000 % Medios auxiliares 16,79 1,85

3,000 % Costes indirectos 18,64 0,56

Precio total redondeado por m2  ..........................… 19,20

1.9 01.09 m2 Demolición manual de tabique de marés, Incl. acopio de escombros a pie
de obra.

B0001.0070 0,300 h Peon suelto 18,04 5,41
%1100 11,000 % Medios auxiliares 5,41 0,60

3,000 % Costes indirectos 6,01 0,18

Precio total redondeado por m2  ..........................… 6,19

1.10 01.10 u Arranque de cercos, incluido retirada de puertas, ventanas y persianas,
con acopio de elementos aprovechables.

B0001.0070 1,450 h Peon suelto 18,04 26,16
%0600 6,000 % Medios auxiliares 26,16 1,57

3,000 % Costes indirectos 27,73 0,83

Precio total redondeado por u  .............................… 28,56

1.11 01.11 m2 Picoteado de enfoscado de mortero de cemento en fachadas o
medianeras hasta 12 m de altura. Incluido andamiaje y carga y transporte
de escombros a camión.

B0001.0030 0,400 h oficial 1ª 22,41 8,96
%0600 6,000 % Medios auxiliares 8,96 0,54

3,000 % Costes indirectos 9,50 0,29

Precio total redondeado por m2  ..........................… 9,79

1.12 01.12 m2 Enfoscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de cemento
portland y arena 1:4 en paramentos ext.es Incl. andamiaje

B0001.0030 0,500 h oficial 1ª 22,41 11,21
B0001.0060 0,300 h Peon especializado 18,66 5,60
A0104.0120 0,018 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 131,94 2,37
%0600 6,000 % Medios auxiliares 19,18 1,15

3,000 % Costes indirectos 20,33 0,61

Precio total redondeado por m2  ..........................… 20,94

1.13 01.13 TA Limpieza de solar resultante

Sin descomposición 3,88
3,000 % Costes indirectos 3,88 0,12

Precio total redondeado por TA  ...........................… 4,00

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.14 01.14 m3 Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre
camión 8 m3 y transporte a centro de reciclaje (No incluye Tasas de Mac
Insular).
Los escombros resultantes del proceso de demolición serán clasificados
en origen, es decir en la obra, para facilitar su transporte y su posterior
tratamiento en la planta de reciclaje de MAC INSULAR.

B0001.0070 2,000 h Peon suelto 18,04 36,08
B1902.0010 0,500 h camion volquete 8 m3 carga util 40,00 20,00
%1130 11,300 % Medios auxiliares 56,08 6,34

3,000 % Costes indirectos 62,42 1,87

Precio total redondeado por m3  ..........................… 64,29

1.15 01.15 TA Canon o tasa de vertedero o planta de reciclaje de Mac Insular.
Cálculo realizado segun tabla del CIM.

Sin descomposición 42,09
3,000 % Costes indirectos 42,09 1,26

Precio total redondeado por TA  ...........................… 43,35

1.16 01.16 ML Vallado metálico de obra norm. de 2,50x1,10 mts. para acordonar zona de
actuacion.

mt50vbe010… 0,030 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 … 32,81 0,98
mo106 0,150 h Peón ordinario construcción. 17,74 2,66
% 2,000 % Medios auxiliares 3,64 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,71 0,11

Precio total redondeado por ML  ..........................… 3,82

1.17 01.17 TA 5% de Imprevistos a justificar

Sin descomposición 0,05
3,000 % Costes indirectos 0,05 0,00

Precio total redondeado por TA  ...........................… 0,05

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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VI.- PRESUPUESTO DE LICITACION  
 
Se adjunta a continuación el presupuesto de licitación del presente proyecto de demolición. 
 
 
Cap. 1.- DEMOLICIONES               35.869,39 € 
               ========== 
 TOTAL EJECUCION MATERIAL             35.869,39 € 
 13% de Gastos Generales                 4.663,02 € 
   6% de Beneficio Industrial                2.152,16 € 
               =========== 
                  42.684,57 € 
 21% I.V.A.                  8.963,76 € 
               =========== 
 TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION                       51.648,33 € 
 
Los precios unitarios incluyen las medidas de seguridad establecidas en el Estudio de 
Seguridad. 
 
El presupuesto total estimado de las obras ascienden a la cantidad expresada de CINCUENTA 
Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO €UROS con TREINTA Y TRES céntimos, 
IVA incluido, según se detalla en el Estado de Mediciones y Presupuesto adjunto. 

 
Inca, Abril de 2016 
 
EL ARQUITECTO TECNICO 
 
 
 
 
 
Fdo. Antonio Martorell Bonafé 
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VII.- PLANOS 
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VIII.- ANEJOS AL PROYECTO 
 
12.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se adjunta a continuación el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD 
 

Y SALUD PARA LA DEMOLICION DE 
 

EDIFICACIONES EXISTENTES 
 

ENTREMEDIANERAS EN LA  
 

C/ Gral. Luque, nº 87-89 - INCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 2016 
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INDICE GENERAL 
 
 

1.- MEMORIA. 
 
 

2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN DEMOLICION. 
 
 

3- CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SEGÚN EL PLAN DE 
SEGURIDAD DE LA OBRA 

 
 4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA, ECONOMICA 

Y LEGAL APLICABLES A LA OBRA. 
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1.- MEMORIA 
 
 
INDICE DE LA MEMORIA 
 
 

1.1.- ANTECEDENTES. 
 

1.2.- IDENTIFICACION. 
 

1.3.-AUTOR. 
 

1.4.- OBJETO DE LA MEMORIA. 
 

1.5.- PLANING. 
 

1.6.- NUMERO DE OPERARIOS. 
 

1.7.-CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS. 
 

1.8.- INSTALACION ELECTRICA. 
 

1.9.-EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR. 
 

1.10.- CONDUCCIONES DE SERVICIOS PROXIMOS A LA OBRA Y SUS 
ACCESOS INMEDIATOS. 

 
1.11.- PLAN DE CIRCULACION EN OBRA. 

 
1.12.- DESCRIPCIONES DE LAS FASES DE LA OBRA. 

 
1.13.- ANALISIS DE LOS RIESGOS POSIBLES  

(CENTRO SANITARIO MAS PROXIMO ). 
 

1.14.- SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA A ADOPTAR. 
 

1.15.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL . 
 

1.16.- INSTALACIONES PROVISIONALES. 
 

1.17.- DOCUMENTOS TIPO DE CONTROL PARA SER CUMPLIMENTADOS. 
 

1.18.- CONCLUSION. 
 
 
 



 



1.1.- ANTECEDENTES 
 
Promotor:  AYUNTAMIENTO DE INCA 
 
Domicilio de la obra: C/ Gral. Luque, nº 87-89 - INCA 
 
 
1.2.- IDENTIFICACIÓN 
 
La referencia del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral corresponde 
al Proyecto de Demolición de la edificación existente, siendo la ubicación de la misma 
en la C/ Gral. Luque, nº 87-89 en INCA. 
 
" LAS OBRAS A LAS QUE SE REFIERE LA PRESENTE DOCUMENTACION SE 
ENCUENTRAN COMPRENDIDAS , POR SU NATURALEZA Y CARACTERISTICAS , 
EN LOS SUPUESTOS REGULADOS EN EL ART.-4.2 DEL R.D .1627/97 DE 24 DE 
OCTUBRE Y REQUIEREN POR TANTO OBLIGATORIAMENTE LA ELABORACION 
DE UN ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TERMINOS QUE EN 
DICHA DISPOSICION SE ESTABLECEN". 
 
El objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en la Construcción 
obedece a la no inclusión de la presente obra en ninguno de los supuestos 
establecidos en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre , por lo que entonces es preceptivo 
el mencionado Estudio Básico de Seguridad y salud. 
 
 
1.3.- AUTOR 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado por el Arquitecto 
Técnico Municipal Antonio Martorell Bonafé, conforme a lo establecido por el R.D. 
1627/97 de 24 de octubre, ya que el Presupuesto de ejecución material de las obras 
objeto del proyecto no supera los 450.750,- €uros, así como tampoco se cumplen 
ninguno de los restantes apartados que se mencionan en dicho R.D. 
 El Presupuesto de ejecución material de la mencionada obra asciende a la cifra 
de TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE €uros con 
TREINTA Y NUEVE centimos. (35.869,39 €) 
 
 
1.4.- OBJETO DE LA MEMORIA 
 
El objeto de la presente Memoria es el de contemplar la identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados indicando las medidas técnicas necesarias para 
ello ; así como también relacionar los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia en especial cuando se propongan medidas alternativas 
. 
 
Así mismo se estudiarán y definirán cualquier otro tipo de medidas alternativas 
específicas relativas a los trabajos que impliquen un alto riesgo de accidentabilidad. 
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Se contemplarán tambien las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su dia en 
las debidas condiciones de Seguridad y Salud los previsibles trabajos posteriores. 
 
 
1.5.- PLANING 
 
El plan de ejecución real de las obras se describirá en el Plan de Seguridad a redactar por la 
empresa constructora adjudicataria de las obras, si bien la duración total de los trabajos se 
estima en 30 dias. 
 
Tal y como se especifica en el R.D. 1627/97 el número de operarios previsto para la 
realización de la obra en cuestión no alcanzará la cifra de 20  ni se superará el plazo 
previsto de 30 dias. 
 
 

1.6.- NUMERO DE OPERARIOS 
 
Teniendo en cuenta el plan de ejecución de la obra, el número de operarios de cada una de 
las fases de la misma ha de ser a priori el que a continuación se describe, si bien este puede 
ser modificado conforme al Plan de Seguridad a redactar por la empresa adjudicataria de las 
obras, previa aprobación del Coordinador de Seguridad. 
 
 -APUNTALAMIENTOS Y APEOS      3 
 -INSTALACION DE SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA  3 
 -RETIRADA DE ELEMENTOS REUTILIZABLES.    2 
 -APERTURA DE HUECOS PARA EL VERTIDO DE ESCOMBROS. 2 

-DERRIBO DE CUBIERTA.       2 
 -DERRIBO DE ESTRUCTURA.      4 
 -DERRIBO DE TABIQUERIA.      2 
 -VERTIDO DE ESCOMBROS.      2 
 -CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS.     3 
 -SOLERA Y  VALLA DE CERRAMIENTO     2 
 
Se contabiliza un total de 6 operarios, siendo este el número máximo coincidente en la obra.  
 
Según se especifica en Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo Cap-V art-
44, solo será necesario instalar las casetas o instalaciones provisionales de higiene y 
bienestar , cuando el número de operarios intervinientes en dicha obra sea igual o superior a 
20. 
 
Así mismo y según el Cap-IV, art-43 apartado 4º de la misma Ordenanza, solo será 
necesaria la instalación de una caseta para asistencia sanitaria de urgencia en aquellos 
casos en que la coincidencia de operarios sea de 50 o más en la obra. 
 
 
1.7.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Los edificios a demoler presentan las siguientes particularidades en lo que a su 
configuración estructural se refiere y que afecta a la Seguridad y Salud de los operarios 
intervinientes en la misma. 
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Su estructura portante está definida principalmente por, Muros de carga, a base de fábrica 
de piezas de mares y forjados de viguetas de madera y bovedillas cerámicas o de mares 
“llivanya”. 
 
Su cubierta es, inclinada a base de teja árabe a dos aguas. 
 
1.8.- EQUIPO Y MAQUINARIA A UTILIZAR 
 
Maquinaria fija. 
Maquinaria móvil. 
Maquinaria automotriz. 
 
La maquinaria a utilizar principalmente durante el proceso de demolición serán :  

-Máquina retroexcavadora de neumáticos. 
 -Pala cargadora sobre neumáticos. 
 -Camión volquete de 8 Tm. 
 -Micropala cargadora y retroexcavadora. 
 -Martillo rompedor accionado por compresor neumático. 
 
 
1.9.- INSTALACIONES TENDIDOS AEREOS Y CONDUCCIONES A RETIRAR 
 
A priori no existirán servicios que puedan resultar afectados por los trabajos de demolición, 
ya que las lineas electricas y de telefonía habran sido retiradas con anterioridad al inicio de 
las obras, por las compañias suministradoras. 
 
 
1.10.- PROCESO DE DEMOLICION 
 
Ya se ha descrito anteriormente en el proyecto el mencionado proceso de demolición y se 
llevará a cabo como tal, al contar implícitamente en el mismo la Seguridad Integrada. 
 
 
1.11.- CENTROS SANITARIOS MAS PROXIMOS Y ANALISIS DE LOS RIESGOS 
POSIBLES 
 
Dentro de este apartado hay que destacar los centros sanitarios más próximos a utilizar en 
caso de necesidad por la motivación de cualquier accidente . 
 
Es por ello por lo que se hace constar que dichos centros son los siguientes: 
 
CENTRO SANITARIO  DOMICILIO      TELEFONO 
================================================================= 
MUTUA BALEAR   Avd. Antoni Maura, nº 115A - INCA.    971.501.365 
MUTUAL CYCLOPS  Avd. De Alcudia, nº 26 - INCA.      971.502.821 
AMBULATORIO S.S.  C/ Castell de Bellver, nº 1-3-INCA    971.503.882 
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En los casos mas graves, se procederá a la evacuación del accidentado/s al Hospital 
Comarcal de la Seguridad Social de INCA, sito en la Carretera Vella de Llubí, S/N – 
Telefono 971 88 85 00. 
 
Para el caso que se precise ambulancia, para la evacuación de heridos se llamará a los 
siguientes telefonos: 
 
AMBULANCIAS INSULARES  C/ Llorenc M. Duran s/n – INCA    971.504.515 
 
 
ANALISIS DE LOS RIESGOS POSIBLES 
 
1.11.1.- EN EL DERRIBO DE LA CUBIERTA: 
 
-Caídas de altura en los trabajos propios de desmontaje de los elementos de cubrición de la 
misma. 
 
1.11.2.- EN EL DERRIBO DE LA ESTRUCTURA: 
 
 -Caídas de altura por la realización de los trabajos propios de derribo de dichos 

elementos. 
 -Lesiones en pies y manos por el uso de herramientas y máquinas. 
 -Atrapamientos por caídas inesperadas de elementos constructivos. 
 
1.11.3.- EN LA CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS: 
 -Inhalación de polvo. 
 -Lesiones por caídas de cascotes. 
 -Atrapamientos por tráfico de maquinaria. 
 
 
1.12.- SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA A ADOPTAR 
 
 -Instalación de andamios de módulos metálicos para los trabajos de derribo de 

cubiertas y estructuras. 
 -Instalación de cable salvavidas para sujeción del cinturón de seguridad . 
 -Valla de protección en acceso a obra. 
 -Redes desde soportes tipo horca o sujetas a las fachadas. 
 
 
1.13.- EQUIPOS DE  PROTECCION INDIVIDUAL 
 
EN TODOS LOS TRABAJOS EN GENERAL:  
 
 -Casco protector . 
 -Guantes de lona. 
 -Calzado de seguridad con puntera y suela reforzada. 
 -Mascarilla y filtro antipolvo. 
 
EN LOS TRABAJOS DE SOLDADURA, casco de polietileno para los desplazamientos por la 
obra, yelmo de soldador (casco más careta de protección), pantalla de soldadura de 
sujeción manual, gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico, 
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(especialmente el ayudante), guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo, 
manguitos, polainas, mandil de cuero, guantes aislantes, (maniobras en el grupo bajo 
tensión), cinturón de seguridad Clase "A" (para trabajos estáticos); cinturón de seguridad 
Clase "B" (para trabajos en posición de suspensión aérea), cinturón de seguridad Clase "C" 
(para trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura). 
 
 
1.14.- INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Por el número de operarios a intervenir durante toda la obra no se necesitan instalaciones 
provisionales. 
 
 
1.17.- DOCUMENTOS TIPOS DE CONTROL PARA SER CUMPLIMENTADOS 
 
1.17.1.- COMPROBACIONES GENERALES: 
 

1.- Comprobar que están a la vista las normas de actuación en caso de accidente. 
 
2.- Comprobar la ubicación y existencia del botiquín de primeros auxilios: 
 
3.- Comprobar el estado de seguridad de. 
     Vías de paso de los operarios dentro de la obra. 
     Puertas de acceso. 
    Vallas de cerramiento. 
    Señalizaciones de peligro. 
    Observaciones: 
 
4.- Comprobar el control de acceso de los visitantes ajenos a la obra en general: 
    Observaciones. 

 
1.17.2.- COMPROBACION SOBRE EL SUELO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL: 
 
Se comprobaran todos y cada uno de los equipos de protección individual detenidamente 
para poder constatar que están todos los necesarios y de las tallas útiles para todos los 
operarios. 
 
1.17.3.- COMPROBACION DE LA PREVENCION: 
 
Comprobar en general el estado de conservación de las instalaciones de Seguridad y de los 
medios auxiliares en los siguientes temas: 

-Cables de sustentación. 
-Barandillas de servicio. 
-Barandillas de seguridad. 
-Estado de escaleras de mano y su longitud. 
-Estado de andamios metálicos. 
-Estado de andamios sobre borriquetas. 
-Pasarelas y plataformas. 
-Eslingas y elementos de cuelgue. 
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Revisiones oficiales en. 
-Máquinas portátiles. 

 
Comprobar el estado de los elementos de protección colectiva: 
 
1.17.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS: 
 
El Libro de Incidencias estará siempre en obra en poder del Delegado de Prevención y en su 
defecto en poder del Director Facultativo. 
 
Las inscripciones que en éste se hagan constar se acompañaran junto con la fecha de 
denuncia del hecho y la hora a la que se hace la inscripción siendo las descripciones lo mas 
exactas posibles y con todos los detalles que sean posibles para desvelar cualquier mal 
entendido en el momento en que las circunstancias así lo requieran. 
 
En el mencionado libro pueden también hacer constar las incidencias oportunas los 
empleados de la obra, el Delegado de Prevención y el Director de obra. 
 
1.17.5.- OTROS DOCUMENTOS DE INTERES: 
 
 1.- Acta tipo de nombramiento de coordinador de maniobras. 
 2.- Documento tipo para recepción de equipos de protección personal. 
 3.- Documento tipo para autorización de uso de maquinaria. 
 4.- Acta tipo para reuniones. 
 5.- Acta tipo para la aprobación del Plan de Seguridad. 
 
 
1.18.- CONCLUSION 
 
Con todos los datos que aquí se relacionan doy por concluido el presente Estudio Básico de 
Seguridad de la Demolición de Edificaciones existentes en la C/ Gral. Luque, nº 87-89 de 
INCA, para que así conste y surta sus efectos, según establece el R.D. 1627/97 de 24 de 
octubre. 
 

INCA, Abril de 2016 
 
 
 
 
       Fdo.: Antonio Martorell Bonafé 
        Arquitecto Técnico Municipal 
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2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN DEMOLICION  
 
ACTUACIONES PREVIAS: 
 
Antes de comenzar los trabajos se deberá hacer un exhaustivo análisis de todo el entorno 
del edificio a demoler, dejando debida constancia de todas aquellas anomalías que se 
detecten. 
Deberán localizarse posibles cruces de canalizaciones de instalaciones asegurándose si 
están en servicio o no. En caso afirmativo no se dará comienzo a los trabajos sin que estén 
neutralizadas, de acuerdo a las instrucciones  de las compañías suministradoras. 
Si la canalización localizada es de gas la comprobación se extenderá a que no existan 
embolsamientos de gases en zonas de huecos. 
El perímetro del edificio estará acotado por medio de vallas que a modo de cerramiento 
eviten acercamientos peligrosos de personas ajenas a los trabajos. Si las Ordenanzas 
Municipales lo autorizan , tal separación será de al menos : 2'00 m.  
Por la noche el vallado se señalizará por medio de luces rojas separadas entre sí , no más 
de 10'00 m.l. 
Cuando se estime que el vallado no es suficiente para evitar daños por la caida de 
pequeños materiales , se colocarán marquesinas capaces de resistir los impactos de los 
citados materiales. 
Se dispondrán sistemas de apantallamiento (mallas o lonas) para evitar caidas de materiales 
que puedan causar daños de cualquier tipo, tanto a personas como propiedades 
colindantes, así como a las vías de circulación próximas. 
Bajo ningún concepto se iniciarán las operaciones sin estar aprobado el correspondiente 
trabajo de demolición o derribo en su caso. 
En zona próxima a obra existirá provisión de marterial (puntales, tablones, cuñas, etc...) 
suficientes para los casos en que de manera imprevista , debieran reforzarse las medidas de 
seguridad iniciales. 
Se adscribirá una persona experta como encargado o jefe de equipo, que estará 
permanentemente en la obra dirigiendo y organizando la demolición tal y como se ha 
proyectado. 
 
ACTUACIONES DURANTE LOS TRABAJOS: 
 
El orden y desarrollo de los trabajos así como su forma se realizará según lo descrito en el 
proyecto y fundamentalmente en lo referente a los elementos estructurales. 
Tales actuaciones solo podrán variarse por orden expresa del Director Facultativo. En caso 
de que durante el desarrollo de los trabajos aparezcan grietas o señales sobre riesgos en 
cuanto a estabilidad de los edificios colindantes, se colocarán testigos a fin de observar los 
efectos, a la vez que se dará inmediata cuenta al Director Facultativo. 
Aquellos elementos que puedan producir cortes o lesiones similares se desmontarán sin 
fragmentar. 
Para el desmontaje de materiales pesados se utilizarán preferentemente medios mecánicos 
. Si no es así, la tarea la realizarán dos o más personas colocadas en lugares cuya 
estabilidad esté asegurada. 
Se prohibe la formación de fogatas en el interior de la obra. 
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Para la ejecución de derribos manuales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

-Acotar el area de desescombrado. 
-No acumular escombros sobre forjados ni vallas o muros que deban permanecer en 
pie. 
-Usar preferentemente sistemas de canalones o "trompas de elefante" con 
prohibición total de arrojar los escombros de forma libre sobre los forjados a no ser 
que previamente se hayan dejado huecos en el entrevigado y la altura de caída no 
sea superior a cuatro alturas o plantas. 

 
Para ejecutar el desescombrado por medios mecánicos, la distancia entre elementos a 
demoler y máquinas o vehículos, estará en función de las características y condiciones del 
edificio, así como del sistema de trabajo establecido. En cualquier caso esta distancia la 
establecerá el Director Facultativo. 
 
Los clavos de los elementos de madera se doblarán durante el derribo de los mismos. 
 
Cuando se utilicen grúas éstas no actuarán realizando esfuerzos horizontales u oblicúos. 
 
Para derribar elementos de gran altura se usarán preferentemente medios mecánicos y de 
no ser así, se utilizarán andamios o plataformas auxiliares colocadas de modo que no exista 
riesgo de vuelco. 
 
Todos los operarios que intervengan en la ejecución de los trabajos de demolición deberán 
utilizar como protecciones de tipo personal ( EPI) , como mínimo las siguientes: 
 

-Casco protector. 
-Calzado con plantilla y puntera reforzada. 
-Gafas contra impactos. 
-Filtros antipolvo. 

 
De manera específica , los que trabajen con grupos de soldadura eléctrica y oxicorte, usarán 
las protecciones indicadas en el correspondiente apartado del presente Estudio Básico de 
Seguridad. 
 
 
2-1.- ESTABLECIMIENTO DE UN ORDEN PRIORITARIO DE DERRIBO 
 
Nunca se deberá comenzar con las operaciones de derribo en plantas inferiores hasta que 
no se haya derribado los elementos que se encuentren en plantas superiores, tal es así que 
siempre se comenzará por el desmontaje o derribo de la cubierta del edificio y así 
sucesivamente, ir repìtiendo las operaciones en las plantas inferiores. 
 
 
2-2.- ANULACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 
 
Se verificará de una manera sistemática anulándose las instalaciones de electricidad y de 
agua potable. 
La instalación de agua potable se anulará a partir de su acometida en el edificio (o sea en el 
contador)  para que en este punto se conecte una toma de agua con su respectiva llave de 
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corte que sirva mas adelante para la conexión de una manguera con la que poder regar los 
escombros que se vayan produciendo y eliminar así el polvo producido. 
En lo que se refere a la red de evacuación o de saneamiento, se condenará su punto de 
conexión a la red general y se anularán las redes interiores del edificio. 
 
 
2-3.- APEOS Y APUNTALAMIENTOS NECESARIOS 
 
Siempre que sean necesarios se montarán de abajo hacia arriba contrariamente a como se 
realizan los trabajos de demolición con objeto de no sobrecargar los distintos forjados 
existentes. 
Así mismo conviene reforzar para evitar derrumbamientos intempestivos, cornisas y 
vierteaguas, huecos de ventanas, balcones, bóvedas, arcos e incluso muros, paredes y 
tramos de forjados de dudosa resistencia o estabilidad. 
 
 
2-4.- INSTALACION DE LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECUCION 
DE LA DEMOLICION 
 
Se instalarán las plataformas necesarias cuajadas de tablones y/o tableros durante aquellos 
trabajos y  debajo  de  aquellas  zonas  de  operación , debiendo  llevar  consigo  además, el  
cinturón  de  seguridad anticaídas haciendo uso de él. 
Según los casos a fin de que no peligre su estabilidad , los andamios utilizados en los 
trabajos que nos ocupan deberán ser independientes de la construcción que se va a 
derribar. 
Para el montaje de plataformas voladas, establece la OIT que deberán tener una anchura 
mínima de 1'50 m. y un piso o entarimado bien unido, debiendo éstas soportar sin peligro 
una carga de 600 Kg/m2. 
 
 
2-5.- RETIRADA DEL MATERIAL APROVECHABLE DE LA DEMOLICION 
 
En este caso solo se desmantelarán los elementos de rejas y barandillas de balcones y 
escaleras que sean susceptibles de volver a ser utilizados pero siempre y cuando no 
modifiquen ningún elemento resistente ni implique riesgo alguno para los trabajadores como 
es el caso de las barandillas de escaleras o de balcones que se deberán desmontar de sus 
respectivos lugares de origen en el momento en el que ello no ofrezca ningún peligro a los 
operarios de la demolición. 
Todos los vidrios se desmontarán de sus respectivos alojamientos para evitar su rotura 
incontrolada con posibilidad por ello de crear alguna situación de peligro fácilmente evitable. 
 
 
2.6.- DESMONTAJE DE LA CUBIERTA 
 
Se realizará comenzando por la cumbrera y con el fin de evitar desequilibrios y 
derrumbamientos, se desmontará por secciones siempre sistemáticamente en dirección a 
los canalones o aleros. 
En el caso de que la cubierta esté realizada con entramado de madera , los operarios 
deberán mantenerse siempre sobre una de las vigas principales y nunca sobre la armadura 
pequeña. En estos casos resulta inútil la colocación de tablas para el reparto de cargas . 
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Se instalará un entablonado cuando la altura libre de caída supere los 2'00 m. 
Las chimeneas y tuberías de ventilación hay que derribarlas antes que el resto del tejado o 
cubierta. 
Este trabajo se confiará tan solo a trabajadores debidamente cualificados que ejecuten el 
trabajo bajo la vigilancia de una persona competente. 
Cuando las chimeneas tengan una altura superior a 1'50 m. sobre su primer plano de 
referencia, se instalarán andamios alrededor de aquellas. 
A medida que avance el trabajo de derribo deberá descenderse el andamio para que la 
plataforma de trabajo se encuentre siempre a unos 25 cm. pero no más de 1'50 mm. por 
debajo del tope de la chimenea. Los operarios nunca se subirán al muro de la chimenea. 
Cuando el desescombro se realice por el interior de ella, se hará una abertura en el fondo 
para extraer el material y evitar así la acumulación en su base; pero esta operación debe 
realizarse siempre exclusivamente durante las interrupciones de dicho de derribo. 
Merece especial mención la operación de desmantelamiento de las cornisas donde se aloja 
el canalón por considerar la posibilidad del desprendimiento de la misma en el momento de 
desmontar la zona próxima del faldón de la cubierta. 
 
 
2-7.- DESMONTAJE DEL FORJADO 
 
Al tratarse de forjados de madera, hay que prestar especial atención cuando de trate de las 
vigas próximas a los conductos de chimeneas ya que pueden estar carbonizadas por el 
calor o bien cuando se han hallado situadas en baños o cocinas porque pueden estar 
podridas por los efectos de la humedad y el moho. 
 
Y con carácter general se deben establecer las siguientes precauciones: 

-No deberá haber trabajadores ocupados en diferentes planos del edificio a no ser 
que se tomen todas las medidas necesarias para protegerlos. 
-Se vallarán o resguardarán las aberturas por donde se vierte el material . 
-Hay que evitar que se acumulen materiales y cascotes en las plantas , pues con su 
sobrecarga pueden producir derrumbamientos por el efecto del agotamiento de sus 
estructuras. 
-Cuando sea necesario combatir el polvo en este u otro momento se deberá regar 
con agua pero sin resultar excesiva , tanto por el peso que se acumula como por lo 
resbaladizo del forjado , así como para evitar la formación en embalsamiento de la 
misma. 
-Se evitará realizar estos trabajos en dias lluviosos y como en el caso anterior, 
mientras los forjados estén resbaladizos. 
-En las aberturas de los pisos en dirección a la escalera, se colocarán plataformas o 
pasarelas con barandillas. 
-Se evitará ejecutar cualquier operación que pueda debilitar los soportes de las vigas 
de los pisos  mientras no se hayan terminado los trabajos que hayan de ejecutarse 
sobre dichas vigas. 

 
 
2-8.-DESMONTAJE A NIVEL DE CADA PLANTA 
 

-Tabiquería.- El derribo de ésta se efectuara de forma sencilla cortando según los paños 
desde arriba hacia abajo en lajas verticales y efectuando el vuelco por empuje. Ahora 
bien, al realizarlo se debe tener en cuenta que el punto de aplicación hay que elegirlo 
bastante más arriba del centro de gravedad de la parte a demoler, ya que en caso 



 

Ajuntament d’Inca 

 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 

NIF: P-0702700-F 

contrario la caída se efectuara hacia la parte opuesta de la prevista. En este caso es 
necesario el auxilio de andamios provisionales para verificar la operación. Nunca se 
utilizarán escaleras de mano y mucho menos se apoyarán contra la parte de la 
construcción que se piensa derribar. 

 
-Elementos estructurales.- Durante el derribo de los muros de carga habrá que evitar 
dejar distancias excesivas entre las uniones horizontales de las estructuras verticales. 

 
La altura libre de un muro macizo y sano no deberá ser superior a 20 veces su espesor. Los 
muros deberán derribarse piso por piso hacia abajo realizándose por tandas uniformes. Si el 
método utilizado es el de tracción, se hace necesario cuidar el anclaje de los órganos y de la 
protección contra el posible caso de rotura de cables. 
Este tipo de operaciones deberá realizarse gradualmente y sin tirones improvisados, 
efectuándose solamente sobre elementos oportunamente aislados del resto del edificio para 
no provocar derrumbamientos intempestivos y no previstos en otras partes. 
Es importante además, adoptar la precaución de que la tracción no se verifique a una 
distancia menor de vez y media la altura del muro que pensamos derribar con alejamiento 
para su protección de los operarios que efectúan tales trabajos. 
No se desmontarán los cercos que se hayan instalado en los huecos como refuerzo de los 
mismos. 
En el derribo de pequeños bloques tiene gran importancia la prohibición de trabajar sobre 
muros. En estos casos es obligatorio el uso de andamios de servicio que se hayan instalado 
con independencia de los elementos a derribar. 
Como excepción del punto anterior, solo se permitirá situarse sobre los muros, cuando la 
altura máxima de caída de llegue a los 2'00 m. sobre el nivel del suelo y siempre y cuando 
dicho muro tenga una anchura y estabilidad suficientes. 
En lo que se refiere a la escalera los peldaños volados encajados en el muro vienen a 
encontrarse en equilibrio inestable cuando se elimina el trozo de muro suspensor , por lo 
que se debe evitar subir entre ellos a menos que se haya efectuado un adecuado 
apuntalamiento. 
 
 
2-9.- SEGURIDAD EN MAQUINARIA ESPECIFICA 
 
2-9-1.- COMPRESOR: 
 

-Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación en marcha con apertura de 
carcasa, la ejecutarán con los auriculares de protección colocados. 
-Antes de la puesta en marcha del compresor se fijará su posición mediante calzos. 
-La zona obligatoria para el uso de auriculares de protección en la cercanía de un 
compresor de obra , se fija en un círculo de 4'00 m. de radio. 
-Los emplazamientos de los compresores en zonas próximas a excavaciones, se fijará 
a una distancia mínima de 3'00 m. del corte del terreno más próximo. 
-Se desecharán las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. Los 
empalmes de mangueras se realizarán por medio de racores especiales. 
-Queda prohibido realizar engrases u otras operaciones de mantenimiento con el 
compresor en marcha. 
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2-9-3.- MARTILLO NEUMATICO: 
 

-Con caracter previo a los trabajos se inspeccionará la zona para detectar riesgos 
ocultos, mediante información, o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de 
producir. 
-Debe realizarse periodicamente durante la jornada, el relevo de operarios que 
realicen trabajos con martillos neumáticos. Los operarios que realicen periodicamente 
este tipo de trabajos pasarán un reconocimiento médico mensual. 
-Los operarios encargados de su manejo deben ser conocedores del mismo y de los 
riesgos que de ello se deriva. Deberán hacer uso de auriculares de protección y 
cinturón antivibratorio. 
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3.- CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SEGÚN EL PLAN DE 
SEGURIDAD DE LA OBRA  

 
 
INDICE  
 
 
3.1.-CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACION DE LAS LISTAS DE CONTROL DE LA 

SEGURIDAD SEGUN EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA OBRA. 
 
3.2.- NORMAS DE APLICACION PARA EL CONTROL Y ENTREGA DE LAS PRENDAS DE 

PROTECCION INDIVIDUAL. 
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3.1.- CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACION DE LAS LISTAS DE CONTROL DE LA 
SEGURIDAD SEGUN EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA OBRA 
 
3.3.1.- LISTA TIPO DE COMPROBACIONES: 
 
 -Comprobación sobre el suelo de las prendas de protección individual  
 -Comprobación de la prevención. 
 -Comprobación de la prevención por fases generales de la obra. 
 -Libro de incidencias. 
 -Las certificaciones de la Seguridad ejecutada. 
 -Nombramiento de coordinador de maniobras de maquinaria de vehículos pesados. 
 -Documento tipo de autorización de uso. 
 -Documento tipo justificativo de la recepción de las prendas de protección personal. 
 -Actas tipo para la constitución y reuniones. 
 -Parte tipo de detección de riesgos por el Delegado de Prevención. 
 -Acta tipo de aprobación del Plan de Seguridad. 
 
3.1.2.-COMPROBACION SOBRE EL USO DE PRENDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL: 
 

1.- Comprobar que el personal utiliza las prendas de protección personal adecuadas 
a cada circunstancia según las especificaciones del Plan de Seguridad. 

2.- Comprobar que existen registradas las notas de entrega de prendas de protección 
personal a cada uno de los operarios firmadas. 
 3.- Comprobar que en el almacén quedan en depósito prendas de seguridad para las 
sustituciones por deterioro roturas o utilizaciones esporádicas. 
 
3.1.3.- COMPROBACION DE LA PREVENCION: 
 
 1.- Medios auxiliares: 

-anclaje de los andamios de módulos. 
-estado de los cables o cuerdas para anclaje de los cinturones de seguridad. 
-estado de las barandillas de servicios. 
-estado de las plataformas de trabajo. 

 2.- Andamios metálicos modulares: 
-superficies de apoyo. 
-plataformas de trabajo. 
-arriostramientos. 
-barandillas. 
-redes. 
-conservación general de elementos. 
-peldaños y barandillas de escaleras. 

 
 3.- Andamios sobre borriquetas , comprobar: 

-estado de las borriquetas. 
-estado de los tablones. 
-montaje. 
-ubicación. 



 

Ajuntament d’Inca 

 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 

NIF: P-0702700-F 

 
 4.- Escaleras de mano, comprobaciones: 

-longitud. 
-estado de los peldaños. 
-estado de los largueros. 
-anclaje superior. 
-zapatas de apoyo. 
-solape por encima del apoyo superior. 
-ubicación de las mismas. 

 
 5.- Pasarelas, plataformas, comprobaciones: 

-anclajes de los apoyos. 
-estado de la superficie. 
-estado de las barandillas. 

 
 6.- Viseras ,comprobar: 

-fijación de los pescantes. 
-estado del entablonado. 
-sobrecargas. 

 
 7.- Eslingas , balancines, hondillas . Comprobaciones: 

-mordazas. 
-ganchos de cuelgue. 
-pestillos de seguridad. 
-cables. 

 
 8.- En las máquinas , comprobar: 

-estado de los neumáticos. 
-seguridad en la cabina de mando. 
-respuesta de la máquina a los mandos. 
-libro de mantenimiento. 
-estado de los rótulos de advertencia en los laterales de la misma. 

 
3.1.4.- COMPROBACION DE LA PREVENCION POR FASES GENERALES DE LA OBRA: 
 
 1.- Cubiertas , comprobaciones: 

-estado de sus cerchas o estructura. 
-comprobar las medidas de seguridad de las operaciones de derribo de sus 
faldones. 
-anclaje de los cinturones de seguridad. 
-accesos al plano de trabajo. 

 
 2.- Oficios , comprobaciones: 

-la seguridad de los medios auxiliares. 
-la seguridad de la maquinaria utilizada. 
-hacer cumplir la retirada de escombros al final de cada jornada laboral e incluso 
durante la misma en aquellos casos en que fuese necesario. 

 
3.1.5 LIBRO DE INCIDENCIAS: 
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 Se trata de un documento oficial donde se hará  constar la denuncia automática ante 
la Inspección Provincial de Trabajo de los incumplimientos observados durante la realización 
de la obra con respecto a las previsiones del Plan de Seguridad y Salud laboral. 
 Dicho Libro será facilitado y diligenciado por el Colegio Oficial de Arquitectos 
Técnicos de Murcia en el momento del visado del Acta de aprobaciòn del Plan de Seguridad 
correspondiente. 
 Las soluciones y advertencias a realizar en la obra sobre cualquier tema de 
Seguridad y Salud laboral se deben procurar obtener en primer lugar por vías de dialogo y 
razonamiento aunque en último lugar y como recurso definitivo se puede optar por la 
utilización del mencionado LIBRO ya que se trata del instrumento legal que ofrece la actual 
legislación para ello. 
 En toda inscripción en el Libro de Incidencias se hará constar tanto el dia como la 
hora en la que se escribe la anotación para que quede constancia de ello con la mayor 
exactitud posible. 
 Las inscripciones deben ser lo mas exactas posibles indicando con todo lujo de 
detalles las incidencias que se quieran hacer constar. 
 Las anotaciones en dicho libro pueden ser efectuadas por : Coordinador de 
Seguridad en fase de ejecución , la Dirección Facultativa representantes del Constructor o 
contratista principal o subcontratas, técnicos de los Gabinetes Técnicos Provinciales de 
Seguridad y Salud laboral del Centro de Trabajo o por el Delegado de Prevención de la obra 
, así como también por los representantes de los trabajadores de la obra si en ese momento 
no existiera Comité.. 
 
 
3.1.6.-NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DE MANIOBRAS DE LA MAQUINARIA Y 
VEHICULOS PESADOS: 
 
 La misión del mencionado coordinador consiste en dar las órdenes y directrices 
oportunas para que las maniobras se realicen sin riesgo para los trabajadores ni los propios 
conductores de dicha maquinaria; siguiendo las normas marcadas en el Plan de Seguridad 
de las que se les entregará una copia y/o indicarle la posibilidad de recabar la información 
que necesite en cualquier momento en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Laboral. 
 Esta persona debe ser en principio cualquiera que posea carnet de conducir de 
vehículos automóviles para por lo menos conocer el o los movimientos necesarios para el 
giro espacio y condiciones necesarias para realizar o mandar con éxito las mencionadas 
maniobras. 
 Debido a que también esta persona debe estar en principio asequible para ello en 
cualquier lugar y momento de la obra debe recaer esta designación en la persona del 
Encargado de la obra o también del Capataz. 
 
 
3.1.7.- DOCUMENTO TIPO DE AUTORIZACION DE USO: 
 
 Para que sirva como pauta general en lo que respecta a la autorización de uso de 
pequeña maquinaria y/o medios auxiliares que así lo requiriesen se presenta a continuación 
un tipo de documento capaz de reunir en él todos los requisitos necesarios para la 
mencionada autorización. 
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 En _________ a ___ de __________ de 2001  
 
Empresa constructora:_____________________________________________ 
 
Obra:__________________________________________________________ 
 
 
 Se autoriza a D.:____________________________________________ 
 
con D.N.I.Nº:-______________ para el manejo de la siguiente maquinaria cuya capacitación 
se acredita mediante __________________________________________________ 
 
 
( Este documento deberá ser mostrado al Delegado de Prevención o Director Facultativo, si 
en algún momento se le requiriese). 
 
 EL RESTO DE LA MAQUINARIA Y/O APARATOS QUE AQUI NO SE RELACIONAN 
LE QUEDAN PROHIBIDOS EN LO QUE A SU MANEJO Y/O UTILIZACION SE REFIERE. 
 

CONFORME: 
 Por el autorizado:____________________________ 
 Por la empresa:_____________________________ 
 Por la empresa subcontratista : 
 
 Vº.Bº.: El Delegado de Prevención 
 
 D.:___________________________ 
 
 
 

CARGO Y SELLO DE LA EMPRESA: 
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3.1.8.- DOCUMENTO TIPO JUSTIFICATIVO DE LA RECEPCION DE PRENDAS DE 
PROTECCION INDIVIDUAL: 
 
 En _________ a _____ de ___________ de 2001 
 Empresa principal:___________________________________________ 
 Empresa subcontratada:____________________________________. 
 Obra:_____________________________________________________ 
 D.:___________________________________D.N.I.Nº:___________ 
 trabajador por cuenta de:_____________________________________, 
en esta obra de oficio :__________________________--- y de categoría  
profesional:______________. 
 Recibe el siguiente listado de prendas de protección personal , recomendado para 
evitar riesgos profesionales durante su trabajo , todo ello en cumplimiento de lo contenido en 
materia de prevención en el Estatuto de los trabajadores. 
 Ordenanza Laboral de la Construcción Vidrio y Cerámica y la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Queda advertido expresamente de la obligatoriedad de su uso para evitar riesgos 
profesionales. 
 Por la empresa constructora: 
 
 
 Fdo.: D.____________________________________________ 
 
 Por la empresa subcontratista: 
 
 
 
 Fdo. D.:______________________________________________ 
 
 
 
 
 
CONFORME EL TRABAJADOR:      EL DELEGADO DE PREVENCION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:_____________________   Fdo.:_____________________________ 
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3.1.9- PARTE TIPO DE DETECCION DE RIESGOS POR EL DELEGADO DE 
PREVENCION: 
 
 Parte de detección y corrección de riesgos profesionales: 
 OBRA:____________________________________________________ 
En _________ a _____ de ___________ de 2001 
Nº. del parte __________ Cota o planta ___________________: 
Zona de la obra:__________________________________________________ 
Riesgos observados:______________________________________________ 
Medidas de seguridad  a implantar:___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Firmas: 
 
 
 
 
 
 
 
D.:____________________________ D.._____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.:___________________________ D.:______________________________ 
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3.2.- NORMAS DE APLICACION PARA EL CONTROL Y ENTREGA DE LAS PRENDAS 
DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 
 Siempre se comprobará que el personal utiliza la prenda de protección adecuada a 
cada circunstancia según las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud Laboral. Para 
ello se deben establecer unas listas para comprobar la entrega de las mismas a cada uno de 
los operarios que intervengan en la obra. 
 Se comprobará que existen en el archivo las notas de entrega de prendas de 
protección individual  a cada operario firmadas . Así mismo se comprobará igualmente que 
en el almacén existe el depósito de prendas de seguridad para las reparaciones por 
deterioro , roturas o estancias cortas. 
 Cada empresa subcontratada debe contar con el número correspondiente y 
necesario para todo su personal y se comprobará que esto sucede así. 
 El Comité de Seguridad deberá comprobar siempre que lo crea necesario y 
concretamente con cierta periodicidad que el reparto y el uso de las mencionadas prendas 
es el correcto. 
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA, ECONOMICA Y 
LEGAL APLICABLE A LA OBRA 
 
"El Acta de Aprobación del Plan de Seguridad se grapará físicamente en todas y cada 
una de las portadas de las carpetas de dichos Planes para que al estar visible en todo 
momento se pueda constatar en cualquier momento que dicho Plan de Seguridad ha 
sido aprobado." 
 
INDICE 
 
DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
PROTECCIONES PERSONALES. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 Vallado de obra. 
 Visera de protección 
 Barandillas 

Aberturas en paredes  
Escaleras de acceso 
Aberturas en pisos 
Redes verticales 
Cables de sujeción, cinturones y anclaje a redes 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
Extintores 
Redes perimetrales 
Plataformas de trabajo 
Escaleras de mano 
Andamios 

CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 
CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA 
PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS 
SERVICIOS DE PREVENCION 
RECURSOS PREVENTIVOS 
SERVICIO MÉDICO 
DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD 
INSTALACIONES MÉDICAS 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
 Contratistas y subcontratistas 
 Trabajadores autónomos 
 Promotor 
 Coordinador de seguridad 
 Recursos preventivos 
 Servicios de prevención 
NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS 
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
ESTADISTICAS 
RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 Infracciones graves 
 Infracciones muy graves 
REAL DECRETO 1627/97. EXTRACTO 
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DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes: 
 

GENERALES: 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos 
y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 
de marzo de 1.971) 

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

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

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

RESOLUCION  de 01/08/2007 por la que se aprueba el Convenio general del sector de la 
Construcción 2007-2011 
 

SEÑALIZACIONES: 
 

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

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 
R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la 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. 
 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas. 

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

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para 
obras. 

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres desmontables para 
obras. 

Decreto 80/1995 de la C.A.I.B. por el que se establecen las condiciones de seguridad para la 
instalación de plataformas elevadoras para carga, no utiles para personas. 

Decreto 48/1996 de 18 de abril de la C.A.I.B., por el que se establecen las condiciones de seguridad 
para la instalación de montacargas en las obras. 
 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 27/10/1.989. 
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. 

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989. 

Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 
245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados 
materiales y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 
245/1.989. 
 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de 
actividades de empresas y centros de trabajo. 
 
 
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
 

Será de aplicación el título IV disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las 
obras de construcción del Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011. 

 
Los medios de protección colectiva estarán certificados (fabricados conforme a norma UNE o 

marcado CE de obligado cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearán los más 
adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de 
Seguridad de Seguridad. 

 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijados 

un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
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Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, esta se repondrá independientemente de la duración prevista o fecha 
de entrega. 
 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo para 
el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento. 
 

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante serán repuestas de inmediato. 
 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
 
PROTECCIONES PERSONALES 
 

Los medios de protección personal estarán homologados (marcado CE de obligado 
cumplimiento) y, de no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio 
del Comité de Seguridad y con el visto bueno del Coordinador de Seguridad de Seguridad. 

 
Los cascos de seguridad serán de policarbonato con la marca "CE" impresa en los mismos . 
Los cinturones de seguridad y demás prendas llevarán su correspondiente identificación de 

certificación. 
 Todas las prendas serán las adecuadas en tallas y medidas para el obrero que las vaya a 
utilizar así como el lugar donde se esté trabajando. 
 
El personal de obra deberá ser instruido sobre el uso y/o utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen, antes del comienzo de los trabajos . 
 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

VALLADO DE OBRA: Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeunte la 
entrada al recinto de la obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se realizará 
con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservación decorosa. Se dejara expedito 
un paso mínimo de 0.80 m sobre el encintado de la acera. En caso de no ser posible, se habilitará un 
paso protegido del tráfico rodado y debidamente señalizado, previa solicitud de los permisos 
municipales pertinentes. 
 

VISERA DE PROTECCIÓN DEL ACCESO A OBRA: La protección del riesgo existente en 
los accesos de los operarios a la obra se realizará  mediante la utilización de viseras de protección. 
 
 La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
 Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento sustentante 
de los tablones y tableros de anchura suficiente para el acceso del personal prolongándose hacia el 
exterior de la fachada 2,00 m. y señalizándose convenientemente. 
 
 Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente 
nivelados. 
 
 Los tableros que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente 
cuajada. 
 

BARANDILLAS: Deberán estar certificadas conforme a la norma EN 13374. En función del 
riesgo que deban proteger, las barandillas serán: 
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 Clase A. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de 
protección en superficies de trabajo horizontales. 

- Altura de la barandilla:  ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié:  ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 47 cm 
- No se desviará más de 15º de la vertical. 

 
 Clase B. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de 
protección en superficies de trabajo inclinadas. 

- Altura de la barandilla:  ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié:  ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 25 cm 
- No se desviará más de 15º de la vertical. 

 
 Clase C. Diseñadas para resistir cargas estáticas paralelas y perpendiculares al sistema de 
protección en superficies de trabajo con fuertes pendientes. 

- Altura de la barandilla:  ≥ 100 cm. 
- Altura rodapié:  ≥ 15 cm 
- Distancia entre travesaños: ≤ 10 cm 
- La inclinación de la barandilla podrá estar entre la vertical y la normal a la 

superficie de trabajo. 
 
ABERTURAS EN PAREDES: Las aberturas en paredes que estén a menos de 90 cm sobre 

el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho y por las cuales 
haya peligro de caída de 2 m. estarán protegidas por barandillas, rejas u otros resguardos que 
completen la protección hasta 100 cm, siguiendo los criterios del apartado anterior. 
 

ESCALERAS DE ACCESO: Deberá protegerse el recorrido de la escalera con barandillas 
hasta la colocación definitiva de la barandilla y cerramiento proyectado, con el mismo criterio que el 
de las barandillas. 
 

ABERTURAS EN PISOS: Se protegerán con mallazos, redes de seguridad  o tablones 
sujetos entre sí y que no puedan deslizarse. Si se utilizan barandillas, se seguirá lo especificado en el 
apartado de barandillas. 
 

REDES VERTICALES: Todas las redes a instalar en la presente obra se estrenaran en ella por 
lo que no se admitirán aquellas que provengan de cualquier otra obra para garantizar así el periodo 
de utilización de las mismas. 

Las únicas redes de seguridad que se admitirán serán aquellas que cumplan con la NORMA - 
UNE - 81.650.80  "REDES DE SEGURIDAD". 

Las redes se presentaran en obra provistas de sus etiquetas en las que conste su fabricante 
dimensiones , año de fabricación  y referencia de la NORMA. 

El único CERTIFICADO útil de un paño de red es el expedido por el Centro Nacional de 
Ensayos de Sevilla no admitiéndose nunca una fotocopia o copia alguna de dicho CERTIFICADO 
admitiéndose solo el ORIGINAL del mismo. 

Las redes de seguridad a instalar serán de malla no mayor de 10 cm. de hueco y en paños de 
8 x 6 m. Se colocarán sobre  horcas metálicas de 7'50 m. de altura  máxima ancladas 
convenientemente a los forjados. 

El diámetro de la cuerda perimetral utilizada para su anclaje al borde del forjado será de 
diámetro no inferior a 1 cm. La cuerda perimetral no tendrá nudos. 

La fibra de constitución de la red deberá ser: POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD "PAT"  y 
como mínimo de 50.000 dtex. 

La carga mínima de rotura de la cuerda perimetral será de 1.500 Kg. 
Las medidas normales de un paño de red (para utilización sobre horcas) serán de 8 x 6 m. 
La longitud mínima de un paño de red será 1/3 de su lado mayor. 
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La flecha máxima de un paño de red debe ser como mínimo de 0'60 L; siendo "L" la longitud 
del lado menor de dicho paño (para evitar el efecto "tambor " en su solicitación). 

Un paño de red debe soportar la caída de un peso de 90 Kg. desde 6'00 m. de altura como 
máximo. 

La sujeción de cada paño de red al borde de la fachada se efectuará mediante la cuerda 
perimetral anclada a la misma y sujetándola a los elementos que ofrezca oportunamente la fachada 
del edificio.  

El cosido de dos paños contiguos de red se efectuará mediante una cuerda de diámetro como 
mínimo igual al de la trencilla de la propia red provocando que los "pasos" de dicha cuerda a través 
de la red sea de malla a malla e insertando un nudo cada metro. 

Se cuidará con detalle que no quede ningún elemento que sobresalga  de la fachada para 
evitar accidentes en caso de producirse alguna caída de personas. 

La altura máxima a cubrir por un paño de red colocado sobre horcas no será nunca superior al 
equivalente a dos plantas contiguas. 

La duración máxima de una red expuesta en obra es de 12 meses aunque a partir de los 6 
meses debe recibir un control de vigilancia para observar su estado . 

Se eliminarán los objetos o herramientas caídos en las redes en el mismo momento en que ello 
se produzca. 

El cambio de colocación de los paños de redes con sus respectivas horcas se efectuará antes 
de iniciar el trabajo en el plano inmediatamente inferior. 

La red solo se utilizará para evitar la caída de personas. 
 
Por estar tratando los riesgos derivados de los trabajos en una Demolición, es aconsejable la 
colocación de las redes en los andamios de módulos metálicos  

 
 Las horcas para la sujeción de las redes de seguridad serán metálicas de 7'50 m. (como 
máximo) de longitud se construirán con perfiles metálicos de sección cuadrada o rectangular aunque 
es preferible la sección cuadrada siendo las medidas mínimas las siguientes: 
 Sección cuadrada = 80 x 80 x 4 mm. 
 Sección rectangular = 100 x 50 x 4 mm. 
 En ambos casos la horca dispondrá de un cartabón o tornapunta para rigidizar el ángulo que 
forma su elemento vertical con el horizontal. 
 Aunque es preferible que la horca sea toda de una pieza en aquellos casos en los que se 
trate de horcas desmontables éstas dispondrán de su elemento de empalme formado por ensamble 
telescópico con un solape centrado de no menos de 25 cm. de longitud y el refuerzo será de mayor 
espesor en el caso de ser interior . El tornillo de unión entre ambas partes no será de diámetro inferior 
a 12 mm.  
 La separación máxima entre dos horcas consecutivas será de 5'00 m. y siempre instalando 
una de ellas en cada esquina y/o rincón del borde de la estructura . 
 La sujeción de las horcas en las fachadas se efectuará con el auxilio de elementos metálicos 
colocados en los elementos de las rejas y/o balcones de las mismas fachadas. 
 El tramo horizontal de la horca no deberá encontrarse nunca a una cota inferior a la del plano 
de trabajo. 
 Se evitará siempre cualquier saliente desde el plano de trabajo como elementos tales como 
sopandas, puntales, etc.... para evitar el peligro que ello supone en el caso de producirse alguna 
caída. 
 Los soportes deben guardar siempre una posición tal para que el plano que ellos definen sea 
siempre perpendicular al de la fachada donde se encuentran instalados. Cuando se trate de soportes 
en rincones y/o esquinas deberán seguir la dirección de las bisectrices de los ángulos donde se 
encuentran. 

 
CABLES DE SUJECCION DE CINTURON DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES, SOPORTES 

Y ANCLAJES A REDES: Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan 
ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 
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INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA: La sensibilidad mínima de los 
interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de 
las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 v. Se medirá su resistencia periódicamente y al menos en la 
época más seca del año. 
 

EXTINTORES: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y 
se revisarán cada seis meses, como máximo. 
 

REDES PERIMETRALES: La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral 
se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca. El extremo de la red se anclará a horquillas 
embebidas en el forjado; las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo; la cuerda 
de seguridad será, como mínimo, de 10 mm de diámetro, y, los módulos de red estarán atados entre 
sí con cuerdas de poliamida, como mínimo de 3 mm de diámetro. Se protegerá la fase de 
desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 
 

PLATAFORMAS DE TRABAJO: Tendrán, como mínimo, 60 cm de ancho y, las situadas a 
mas de 2 m de altura, estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 
 

ESCALERAS DE MANO: Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y superar en 1 m. 
como mínimo la altura a salvar. Están prohibidas las escaleras de mano realizadas con materiales de 
la propia obra (maderas, etc.). 

 
Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 

asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 
soporte de dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden 
en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de 
cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 

 
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya 

sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano 
para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano 
de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles 
deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las escaleras de 
mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 
grados con la horizontal. 

 
El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las 

escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un 
punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de 
operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, 
sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas 
de protección alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de 
modo que ello no impida una sujeción segura. 

 
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando 

por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano 
no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
 

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 
longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de  escaleras de 
mano de construcción improvisada. 
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Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de 
madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 
 
 ANDAMIOS: Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse  Convenientemente 
de manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de 
trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 
objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 

Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las 
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo 
de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo 
generalmente reconocida. 

 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de 

utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser 
realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas 
actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el plan de montaje, de utilización y de desmontaje 
será obligatorio en los siguientes tipos de andamios: 
 
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), instaladas 
temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas, y plataformas elevadoras 
sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la 
coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que 
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los 
andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya 
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis 
metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. Sin embargo, cuando se trate de 
andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, dispongan del marcado 
“CE”, por serles de aplicación una normativa específica en materia de  Comercialización, el citado 
plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, 
sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los 
equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no 
previstas en dichas instrucciones. 
 

Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 
deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo 
antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, 
y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del 
andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los 
andamios móviles durante los trabajos en altura. 
 

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser 
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de 
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas 
de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización 
normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y 
los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
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Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular 
durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales 
de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante 
elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
 

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 
que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, 
destinada en particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 
 

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de 
montaje y desmontaje mencionado. 
 

Cuando, de conformidad con el apartado 4.3.3 del RD 2177/04, no sea necesaria la 
elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este 
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada 
por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 
 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 

 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
 
CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 
 
 Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
 
 El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
 
 Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los 
libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas 
utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con 
profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 
 Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por 
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" 
siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 
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 Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán 
ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de 
Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas 
por el fabricante. 
 
 El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
 
CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA 
 
 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por 
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 
 Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados 
con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
 
 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 
 Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus 
secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la  Instrucción MIBT. 017, en 
función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
 
 Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60º C. 
 
 Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
 
 * Azul claro:  Para el conductor neutro. 
 * Amarillo/Verde:  Para el conductor de tierra y protección. 
 * Marrón/Negro/Gris:  Para los conductores activos o de fase. 
 
 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos 
de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte 
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 
 
 Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en 
los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
 
 Los aparatos a instalar son los siguientes: 
 
 * Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 
 
 * Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva  térmica de corte. La 
capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 
presentarse en el punto de su instalación. Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto 
circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito 
que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas 
admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
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* Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de 

la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos 
se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas 
accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y 
los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por 
estos dispositivos. 
 
 En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de  los circuitos 
a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas 
generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con los cables: 
 
 - La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas en el caso de que sea necesario cruzar las vías de 
circulación de vehículos y suspendida en la valla de la obra hasta llegar al punto de cruce. 
 
 - En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
 - El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones 
que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" 
a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido 
en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
 
 - En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
  a) Siempre estarán elevados. Está prohibido mantenerlos en el suelo. 
  b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad. 
  c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 
estancos de seguridad. 
 
 - La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre 
el pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del 
suelo. 
 
 - El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional 
de agua a las plantas. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con los interruptores: 
 
 - Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 
 - Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
 
 - Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 
electricidad". 
 
 - Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 
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 Consideraciones a tener en cuenta con los cuadros eléctricos: 
 
 - Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 
norma UNE-20324. 
 
 - Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 
 
 - Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
 - Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
 
 - Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a 
"pies derechos" firmes. 
 
 - Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
 
 - Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de energía: 
 
 - Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
 
 - Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con 
enclavamiento. 
 
 - Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas 
bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con la protección de los circuitos: 
 
 - Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-
herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
 
 - Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
    
  300 mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

  30 mA. - (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 
seguridad. 

  30 mA. - Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
 
 - El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con las tomas de tierra: 
 
 - La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en el vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
 - La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la 
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toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 
protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 
 
 - El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre 
desnudo de 95 mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 
considerados como electrodo artificial de la instalación. 
 
 - Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación. 
 
 Consideraciones a tener en cuenta con instalación de alumbrado: 
 

 - Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de 
protección recomendable IP.447). 
 
 - El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 - La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
 
 - La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
 
 - La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
 
 - La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
sombras. 
 
 - Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
 Consideraciones generales: 
 
 - Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 
 - Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
 
 - Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 
lluvia. 
 
 - Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de   
2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
 
 - El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa 
de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
 
 - Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. 
 
 - No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que 
utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
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PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Aquellas protecciones que no estuviesen reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen 
necesarias, se justificarán con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad. 
 
 
SERVICIOS DE PREVENCION 
 

La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas 
se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

 
a. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo con apoyo de servicios 

externos para la vigilancia de la salud y trabajos específicos. 
b. Constituyendo un servicio de prevención propio. 
c. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

 
 
RECURSOS PREVENTIVOS 
 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene. 
 

 El empresario deberá nombrar los recursos preventivos necesarios en la obra dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, incluido en la ampliación realizada en la Ley 54/2003. 
 

A estos efectos en el Plan de Seguridad y Salud, el contratista deberá definir los recursos 
preventivos asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente y disponer de los 
medios necesarios para vigilar el cumplimiento de los medidas incluidas en dicho Plan, comprobando 
su eficacia. 
 
 Los trabajadores nombrados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de 
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así 
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma. 
 
 
SERVICIO MEDICO 
 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 
 
 El empresario (contratista y/o subcontratista) garantizará a los trabajadores a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
 
 
DELEGADO DE PREVENCION Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

Se nombrará uno o varios Delegados de Prevención según el número de trabajadores de la 
empresa de acuerdo con lo previsto en artículo 35 de la Ley  31/1995 sobre Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
En  empresas de hasta treinta trabajadores, el Delegado de Prevención podrá ser el 

Delegado del Personal. 
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Se constituirá el Comité cuando en la empresa o centro de trabajo se superen los cincuenta 
trabajadores según el artículo 38 de la LPRL o, en su caso, según lo que disponga el Convenio 
Colectivo. 
 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
 
a. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la empresa.  
 
b. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
 
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 
 
a. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 
 
b. Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de 
prevención, en su caso. 
 
c. Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al 
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
 
d. Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
 
 
SUBCONTRATACION 
 

Deberá cumplirse el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 
 Las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de 
construcción deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 
 
 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o trabajador 
autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un Libro de Subcontratación 
habilitado que se ajuste al  modelo que se inserta como anexo III en el citado R.D. 
 
 En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas 
en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el 
ámbito de ejecución de su contrato. 
 
El contratista deberá conservar el Libro de Subcontratación en la obra de construcción hasta la 
completa terminación del encargo recibido del promotor. Asimismo, deberá conservarlo durante los 
cinco años posteriores a la finalización de su participación en la obra. 
 
Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo: 
 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, 
con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas 
de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de coordinación, éstas puedan 
dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, en cuanto a la 
información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas de 
subcontratación. 
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b) También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución de su contrato que 
figuren identificados en el Libro de Subcontratación. 
 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista 
en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, además de lo previsto en las dos letras 
anteriores, el contratista deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral 
competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su aprobación por 
la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su 
necesidad y de una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación. 
 
En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del 
Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio. El 
contratista conservará en su poder el original. 
 
 
INSTALACIONES MEDICAS 
 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 
Se dispondrá en la obra de una persona con los conocimientos necesarios para primeros auxilios y 
curas de urgencia. 
 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 

Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados de acuerdo al número 
de trabajadores que van a participar en la obra. 
 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave y asientos. 
 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para cada 
diez trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 
 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Cada contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando 
este Estudio de Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de ejecución. Dicho plan 
deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad de la obra, o por el órgano de contratación en 
el caso de obras contratadas por la Administración Pública, previo informe favorable. 
 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS EN LA OBRA 
 
 Contratistas y subcontratistas: 
 

La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices establecidas en el presente 
Estudio de Seguridad e Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de Seguridad. Dicho 
Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación del mismo por parte del Coordinador de 
Seguridad  y su realización será previa al inicio de los trabajos. 
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La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones del 
mismo (incluyéndose las empresas subcontratadas y empleados). 
 
 Deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte 
de las empresas o trabajadores autónomos subcontratados, debiendo solicitar acreditación por escrito 
de los mismos, siempre antes de empezar los trabajos, que han realizado la evaluación de riesgos y 
planificación de la actividad preventiva y hayan cumplido con sus obligaciones en materia de 
información y formación de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en la obra. 
 

Todos las empresas que participen e la obra deberán haber desarrollado, con caracter 
general, un Programa de Evaluación de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan, 
independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la obra en 
concreto en el caso que hayan sido contratados directamente por el Promotor. 
 
 Tanto contratistas como subcontratistas deberán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto de 
Seguridad en obras de construcción, el Reglamento de los Servicios de prevención, la Ley 54/2003 
que modifica la Ley de prevención y el desarrollo del artículo 24 de dicha ley que fija el R.D. 
171/2004. 
 
 También velarán por el cumplimiento del resto de disposiciones vigentes en materia de 
seguridad y salud, equipos de trabajo, prendas de protección, etc. 
 

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la coordinación en obra de las 
actividades preventivas y la presencia en obra de los recursos preventivos propios. 

 

Trabajadores autónomos: 

 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 

 
Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 

presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
 
Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 

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

 
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 

y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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Promotor. 
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como 

documento adjunto del Proyecto de Obra. 
 
 Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio 
de Seguridad y Salud. 
 
 El promotor verá cumplido su deber de información a los contratistas, indicado en el R.D. 
171/2004, mediante la entrega de la parte correspondiente del estudio de seguridad. 
 

 El promotor cumplirá con su deber de dar instrucciones a los contratistas presentes 
en la obra, a través de las que de el coordinador de seguridad a los mismos. Estas instrucciones 
serán dadas a los recursos preventivos para una mayor agilidad y recepción en obra. 

 
Con la reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos, el promotor no puede eludir 

su obligación de garantizar el cumplimiento en la obra de las medidas preventivas desarrolladas en la 
normativa ya citada. 

 
Para ello tendrá la obligación de nombrar un coordinador de seguridad, cuyas funciones se 

detallan mas adelante. 
 
El régimen de sanciones desarrollado en la reforma del R.D. Legislativo 5/2000 deja bien 

claro el grado de responsabilidad del promotor ante el incumplimiento de las normas reglamentarias 
en materia de seguridad. 

 
Coordinador de Seguridad. 
 
Es obligatorio su nombramiento por parte del Promotor de la obra. 
 
Las obligaciones del coordinador de seguridad quedan recogidas en el artículo 9 del R.D. 

1627/97 sobre Seguridad en Obras de Construcción: 
 
a) Coordina la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.: 
1º) Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

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

trabajo. 
b) Coordina las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 
del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
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Los recursos preventivos. 

 
 Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
y comprobar la eficacia de estas, verificando todo ello por escrito. 
 
 Entregar al coordinador de seguridad las listas de chequeo del plan. 
 
 Advertir al coordinador de seguridad de cualquier variación del plan de seguridad para que 
este pueda dar las instrucciones necesarias. 
 
 Recibir y hacer cumplir todas las instrucciones que del coordinador de seguridad. 
 
 Asistir a las reuniones de coordinación organizadas por el coordinador. 
 

Los servicios de prevención de las empresas. 
 
 Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 
 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 
vigilancia de su eficacia. 
 
d) La información y formación de los trabajadores. 
 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
 
 El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser 
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación 
y número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes 
y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias: 
 
 1) Tamaño de la empresa 
 2) Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  
 3) Distribución de riesgos en la empresa 
 
 
NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente en el 
Plan de Seguridad e Higiene de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, mediante 
el sistema de certificaciones. 

 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 

seguridad, se hubiesen realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los  precios 
contratados por la propiedad. Esta valoración será revisada  y aprobada por el Coordinador de 
Seguridad. 
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El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra. 
 

Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta solamente 
las partidas que intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios auxiliares.  
 

En caso de realizarse unidades no previstas en este presupuesto, se definirán las mismas 
adjudicándoseles un precio y procediéndose a su abono como en los apartados anteriores. 
 

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su 
proposición a la propiedad, bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DEL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS A LA OBRA 
 
 Con el fin de cumplir con el R.D. 1627/97 se deberán establecer unas medidas preventivas 
para controlar el acceso de personas a la obra. 
 
 Para ello se establecen los procedimientos que siguen a continuación: 
 

� Como primer elemento a tener en cuenta, deberá colocarse cerrando la obra el vallado 
indicado en el presente estudio de seguridad, de forma que impida el paso a toda persona 
ajena a la obra. 

� El promotor deberá exigir a todos sus contratistas la entrega de la documentación de todos 
los operarios que vayan a entrar en la obra (incluida la de subcontratistas y trabajadores 
autónomos), a fin de poder comprobar que han recibido la formación, información y 
vigilancia de la salud necesaria para su puesto de trabajo. 

� El/los recurso/s preventivo/s deberán tener en obra un listado con las personas que pueden 
entrar en la obra, de forma que puedan llevar un control del personal propio y 
subcontratado que entre en la misma, impidiendo la entrada a toda persona que no esté 
autorizada. Además, diariamente, llevarán un estadillo de control de firmas del personal 
antes del comienzo de los trabajos. 

� El/los recurso/s preventivo/s entregarán a todos los operarios que entren en la obra una 
copia de la documentación necesaria para la correcta circulación por obra. 

� Se colocarán carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en puertas. 
 
 
ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
 

Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden ser: 
 

a) Indice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos por 
cada 100 trabajadores. 
 
 
                                    nº de accidentes con baja 
  Inicie de incidencia = ------------------------------------ x 100 
                                      nº de trabajadores 
 

b) Indice de frecuencia: que nos refleja el número de siniestros con baja por cada millón de 
horas trabajadas. 
 
                                    nº de accidentes con baja 
  Indice de frecuencia = ------------------------------------- x 10 
                    nº de horas trabajadas 
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c) Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas 
trabajadas. 
 
 

                                nº jornadas perdidas por 
                                   accidente con baja 
  Indice de gravedad = ---------------------------------- x 10 
                                  nº de horas trabajadas              
 
 

d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por cada 
accidente con baja. 
 
 
                                  nº jornadas perdidas por             

                                   accidente con baja                
  Duración media de  = ---------------------------------- x 10    
      incapacidad              nº de horas trabajadas             
 
 

Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto. 
 

PARTES DE DEFICIENCIAS. 
 

Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes datos: 
 
 

A) Parte de accidente: 
 
    - Identificación de la obra. 
    - Dia, mes y año del accidente. 
    - Hora del accidente. 
    - Nombre del accidentado. 
    - Categoría y oficio del accidentado. 
    - Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente 
    - Causas del accidente. 
    - Lugar de traslado para hospitalización. 
    - Testigos del accidente. 
 
 

B) Partes de deficiencias: 
 
    - Identificación de la obra. 
    - Fecha de deficiencia. 
    - Lugar de la deficiencia o trabajo. 
    - Informe sobre la deficiencia. 
    - Estudio sobre la mejora de la deficiencia. 
   

ESTADISTICAS. 
 

Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de la 
obra, hasta su conclusión, complementándose con las observaciones del Comité de Seguridad; 
dándose el mismo tratamiento a los partes de accidentes. 
 

Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan realizar 
unas conclusiones globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida.  



 

Ajuntament d’Inca 

 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 

NIF: P-0702700-F 

 
RESPONSABILIDAD Y SEGUROS 
 

Será obligatorio que los Técnicos  responsables tengan cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista tendrá cobertura de responsabilidad civil en 
la actividad industrial que desarrolla, teniendo, asimismo, cubierto el riesgo de los daños a terceras 
personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos de 
culpa o negligencia. 
 

Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo riesgo 
en la construcción durante el desarrollo de la obra. 
 
 
REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

El capítulo II de la ley 54/2003 introduce modificaciones en el Real Decreto Legislativo 5/2000 
sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

 
Pasan a ser sujetos responsables de los incumplimientos en materia de seguridad y salud 

que se produzcan en una obra los empresarios titulares del centro de trabajo, los promotores y los 
propietarios de la obra así como los trabajadores por cuenta propia. 

 
Serán infracciones graves: 
  
- Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a 

través de la implantación y aplicación de un plan de prevención. 
- No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y  

revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de 
prevención que hicieran necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y 
contenido establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

-  
- Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive 

como necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, 
con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

- No adoptar el empresario titular del centro de trabajo las medidas necesarias para 
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la 
información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de 
protección, prevención y emergencia 

- No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 
prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando 
ello sea preceptivo. 

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia 

- No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la 
información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 
1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el 
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en 
particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores de la obra 

 
- Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el 

trabajo, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 
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También serán faltas graves el incumplimiento de las siguientes obligaciones 

correspondientes al Promotor: 
 
- No designar los coordinadores en materia de seguridad y salud cuando ello sea 

preceptivo. 
- Incumplir la obligación de que se elabore el estudio o, en su caso, el estudio básico de 

seguridad y salud, cuando ello sea preceptivo, con el alcance y contenido establecidos en 
la normativa de prevención de riesgos laborales, o cuando tales estudios presenten 
deficiencias o carencias significativas y graves en relación con la seguridad y la salud en 
la obra. 

- No adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y 
contenido previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que desarrollan 
actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los 
riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia. 

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones 
establecidas en el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 como consecuencia de su falta 
de presencia, dedicación o actividad en la obra. 

- No cumplir los coordinadores en materia de seguridad y salud las obligaciones, distintas 
de las citadas en los párrafos anteriores, establecidas en la normativa de prevención de 
riesgos laborales cuando tales incumplimientos tengan o puedan tener repercusión grave 
en relación con la seguridad y salud en la obra. 

 
Serán infracciones muy graves: 
 
- No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas 

necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo 
reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y 
alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los 
riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia. 

- La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia. 

- Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a disposición 
sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones relativas a los 
riesgos y medidas preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con 
un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar. 

 
 
REAL DECRETO 1627/97 - EXTRACTO 
 

- En toda obra de construcción, el Promotor deberá hacer redactar un Estudio de Seguridad 
redactado por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. (artº 
4). 

 
- Cuando en la obra participe mas de una empresa, o empresa y trabajadores autónomos, el 
Promotor deberá nombrar un Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de obra. (artº 
3.2) 

 
- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que 
desarrolle el Estudio de Seguridad el cual deberá ser aprobado por el Coordinador de 
Seguridad. (artº 7). Tienen carácter de contratistas todas las empresas contratadas 
directamente por el Promotor. 

 
- En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesional de 
Coordinador de Seguridad.(artº 13) 
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- En los artº 11 y 12se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

 
- Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un Aviso Previo a la autoridad laboral 
competente. (artº 18 y 19). Dicho Aviso previo deberá actualizarse a medida que se 
incorporen nuevos contratistas a la obra. 
 
- Cada una de las empresas contratistas que participe en la ejecución de la obra deberá 
disponer de los recursos preventivos propios según se recoge en el presente Pliego y en 
cumplimiento del artículo 4º de la Ley 54/2003. 

 
 
        INCA, Abril 2016 
 
 
 
 

Fdo.:  Antonio Martorell Bonafé 
Arquitecto Técnico Municipal 

 
 




