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INTRODUCCIÓN 

Esta adenda de proyecto desarrollado como Proyecto Fin de Grado del curso 2011/12 está 

compuesta por dos grandes bloques ligados entre sí. En el primer bloque se realiza un informe 

de valoración y en el segundo un proyecto de demolición de una vivienda unifamiliar 

proyectada. 

En el informe de valoración se ejecuta la valoración inmobiliaria de una vivienda unifamiliar 

aislada proyectada en el proyecto fin de carrera presentado en junio de 2010. 

Una vez se inicia el proceso de valoración, se deben hacer una serie de comprobaciones 

esenciales, entre las que se encuentra el cumplimiento del planeamiento urbanístico 

pertinente. Es en este punto donde encontramos el incumplimiento del planeamiento vigente 

en materia de superficie por parte de la vivienda, por lo que según la normativa EHA/564/2008 

no podemos llevar a cabo la valoración de dicho inmueble como tal. Por este motivo se decide 

abarcar el informe de valoración desde otra perspectiva, y conseguir con ello una elaboración 

lo más real posible. 

El informe desarrollado se centra en conseguir un valor del terreno en el que se ubica dicha 

vivienda unifamiliar, ciñéndonos a uno de sus principales principios, es decir, atendiendo a su 

mayor y mejor uso. Es por este motivo por el que planteamos en los siguientes apartados que 

conforma este informe, una promoción probable para el terreno a valorar, siguiendo además 

de la vigente normativa en materia de urbanismo del municipio donde se localiza, el criterio 

esencial de proyectar en él una promoción inmobiliaria que consiga los máximos y mejores 

resultados. 

El método desarrollado y con el que se consigue un valor final de suelo es el residual estático, 

adecuado para suelo urbano y en donde la construcción o rehabilitación pueda comenzar en 

un plazo no superior a un año. 

El presente informe de valoración está redactado siguiendo la normativa referente a 

valoraciones inmobiliarias y se acoge a la Orden EHE/564/2008, de 28 de febrero, sobre 

normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas 

finalidades financieras. 

 

El proyecto de demolición desarrollado en el segundo bloque está íntimamente ligado con la 

valoración anterior, puesto que el valor de presupuesto obtenido para tal fin, será deducido 

del valor de suelo hallado en el primer punto. 

 
Dicho proyecto se lleva a cabo siguiendo un esquema lógico de documentos y a él se adjuntan 

planos y otros documentos necesarios para el correcto desarrollo de la demolición. 
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1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Como hemos adelantado en la introducción de este informe, el objeto de tasación es el 

terreno en el que se ubica la vivienda unifamiliar desarrollada en el anterior proyecto. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

El terreno a valorar se trata de una parcela de forma trapezoidal delimitado por todos sus 

lados con vial público. La parcela presenta un desnivel importante entre sus caras menores de 

unos 5,87 m y su superficie según levantamiento topográfico es de 2.142,56 m2. 

1.2. DIRECCIÓN 

Al tratarse de un terreno, no dispone de dirección fiscal. La vivienda unifamiliar ubicada en 

dicha parcela, posee la siguiente dirección: 

-Dirección: C/ Ibiza s/n 

-Municipio: Alhama de Murcia 

-Código postal: 30840 

1.3. AMPLIACIÓN DE DIRECCIÓN, LINDEROS 

La parcela se encuentra delimitada según su orientación de la siguiente manera: 

- Al norte: C/ Virgen de los Dolores 

- Al sur: C/ San Diego 

- Al este: C/ Ibiza 

- Al oeste: Avd. Antonio Fuertes 

 

1.4. IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 

La finca a valorar está compuesta por la suma de numerosas fincas de menor tamaño que 

conforman la manzana a la que da lugar, y por tanto no aparece como una única unidad. 

 

1.5. DATOS REGISTRALES 

Al tratarse de un informe hipotético no se dispone de datos registrales. Cabe mencionar que 

en este apartado se aportarían los datos pertinentes de la escritura del terreno a valorar. 
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1.6. ESTADO DEL INMUEBLE 

El estado del inmueble es en proyecto. 

1.7. TIPO DE INMUEBLE 

El objeto de la valoración es el suelo para el que hemos previsto un mayor y mejor uso. 

 

2. COMPROBACIONES Y DOCUMENTACIÓN 

La orden ministerial exige que deban de haber, al menos, 9 comprobaciones obligatorias, por 

el contrario el informe estará condicionado. 

2.1. COMPROBACIONES REALIZADAS 

 

 Correspondencia con la finca registral   suponemos que la parcela que nos 

incumbe posee la escritura con la totalidad de la superficie del terreno registrado. 

 Comprobación del planeamiento urbanístico   el planeamiento urbanístico se 

cumple puesto que la promoción probable se ajusta a dicho planeamiento. 

 Servidumbres visibles  la parcela objeto de tasación delimita por todos sus 

lados con vial público.  

 Estado de ocupación, uso y explotación de la parcela   La parcela se encuentra 

ocupada por una vivienda unifamiliar con piscina, por lo que será imprescindible 

advertir de la demolición de la misma para ejecutar la promoción probable. 

 Estado de conservación aparente       el terreno presenta un estado de 

conservación aparentemente óptimo.    

 Régimen de Protección del Patrimonio Arquitectónico.  Pese a la ocupación del 

terreno por una vivienda, cabe puntuar que dicha vivienda no forma parte de ningún 

conjunto histórico-artístico, ni está catalogado como de interés ambiental.  

 Identificación física del inmueble con inspección ocular  nos personamos para 

inspección ocular.  

 Comprobación de las superficies compramos terreno y promoción probable. 

- La superficie del terreno es comprobada y coincide con la conocida, siendo su 

superficie de 2.142,56 m2. 

- La superficie de la promoción probable es teórica y queda indicada en los 

siguientes apartados. 

 Comprobación del régimen de Protección Pública          No se acoge al régimen de 

protección pública.  
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2.2. DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

Para realizar el cálculo del valor de tasación, se debe disponer de aquellos documentos que 

sean necesarios para una identificación completa del objeto de la valoración. La 

documentación básica para nuestro caso sería: 

 Documentación registral, donde se acredite titularidad y cargas. 

 Cédula urbanística o ficha urbanística que permita determinar la clase de suelo, y en su 

caso, su aprovechamiento. 

 Ficha catastral del inmueble 

 Plano de situación 

 

 

3. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIES DEL TERRENO Y DE LA EDIFICACIÓN 
 

3.1. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO 

 3.1.1. Descripción del terreno 

Se trata de una parcela de forma trapezoidal delimitado por todos sus lados con vial público. 

La parcela presenta un desnivel importante entre sus caras menores de unos 5,87 m. 

 3.1.2. Superficie del terreno 

La superficie según levantamiento topográfico es de 2.142,56 m2. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DE LA EDIFICACIÓN 

 3.2.1. Descripción de la edificación 

La edificación probable corresponde con un bloque de viviendas de 5 plantas, con 13 viviendas 

por planta en las tres primeras, y cinco viviendas en las dos últimas plantas. Las viviendas 

corresponden a tres tipologías diferentes. En la planta baja, marcada por el importante 

desnivel de la parcela se ubica la zona de aparcamiento, donde se distribuye una plaza por 

vivienda hasta un total de 49 plazas, y en la fachada de la Avenida Antonio Fuertes, se 

distribuyen 4 locales, 2 de ellos en esquina, con superficies aproximadas. 

Más adelante, en el apartado de datos técnicos, se muestran los croquis de distribución por 

plantas del edificio probable, así como un esquema del perfil del edifico donde se representan 

las alturas y si distribución condicionada por el perfil del terreno. 
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 3.2.2. Superficies de la edificación 

En el siguiente cuadro se presentan las superficies que corresponden con cada tipología de 

inmueble previsto: 

TIPOLOGIA SÚTIL SCP SCCC 

VIVIENDA 
TIPO A 

86,25 100  115 

VIVIVIENDA 
TIPO B 

103,50 120 138 

VIVIENDA 
TIPO C 

129,40 150 172,5 

LOCAL 1 105 140 140 

LOCAL 2 Y 3 112,50 150 150 

LOCAL 4 112,50 150 150 

 

3.3. DISTRIBUCIÓN Y TERMINACIONES 

 3.3.1. Distribución 

Al ser una promoción probable atendiendo al mayor y mejor uso al que podemos destinar el 

terreno, no disponemos de una distribución pormenorizada de cada una de las vivienda. 

Presentamos  un croquis de distribución general. 

 3.3.2. Terminaciones 

Consideramos unas calidades medias en la construcción, y unas calidades medias para los 

acabados, tanto para las viviendas como para los locales previstos. 

 

3.4. TIPOLOGIA 

Como ya se ha explicitado en párrafos anteriores, el edificio engloba dos tipologías de 

inmuebles: vivienda y locales, así como una zona de aparcamiento ligado a las  viviendas. 

 

3.7. ANTIGÜEDAD 

Sabiendo que se trata de una promoción prevista, su antigüedad es nula, puesto que no se ha 

ejecutado. 

 

 



VALORACIÓN Y DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR                                                                                Curso 2011/12 

 

Alumna: Lidia García Ponce                   Página 6 

 

4. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA 

Consultada la documentación del planeamiento vigente de Alhama de Murcia: 
 
Planeamiento: Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Alhama de Murcia 
 
Clasificación: Suelo Urbano  
 
Calificación: Residencial 
 
Afecciones urbanística: el inmueble ubicado en la parcela a valorar, se encuentra fuera de 
ordenación por sobrepasar la superficie máxima edificable, y no respetar la alineación a calle 
impuesta por el sistema de ordenación. 
 
Protección de patrimonio histórico: No es el caso 
 
Edificación de protección pública: No es el caso 

 
Una vez realizadas las comprobaciones urbanísticas, encontramos el incumplimiento del 
planeamiento por parte de la vivienda unifamiliar, y según expresa la orden EHA/564/2008, no 
puede valorarse una vivienda fuera de ordenación. Por este motivo decidimos abarcar el 
informe desde la perspectiva de la valoración del suelo que ocupa. 

 
 
 
5. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN 

En este apartado se describe la titularidad de la propiedad, así como su porcentaje en ella. 

Para nuestro caso, suponemos la titularidad plena de la parcela y de la vivienda actual 

existente a un único propietario, por lo que con su único consentimiento podría ejecutarse la 

demolición de la vivienda existente, así como la venta o hipoteca del terreno. 

El suelo objeto de la valoración está ocupado por una vivienda unifamiliar con piscina que ha 

de ser demolida (se adjunta proyecto de demolición de la misma). 
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6. ANÁLISIS DE MERCADO 

Análisis de mercado realizado desde la perspectiva de los inmuebles previstos en la promoción 

óptima. 

6.1 OFERTA 

El grado de oferta de vivienda en el municipio de Alhama de Murcia puede considerarse de 

nivel medio, puesto que pese a ser un pueblo del interior de la Región de Murcia, dicho 

municipio ha experimentado una aumento en población e infraestructuras en los últimos años; 

la oferta abarca desde vivienda de primera y segunda mano, reformada o sin reformar. 

Cabe hacer referencia que en los últimos años los precios nominales del mercado local han 

experimentado una progresiva caída, de la cual se desconoce la duración y la intensidad a 

largo plazo. 

 

6.2 DEMANDA 

La demanda en el municipio de Alhama de Murcia, al igual que la oferta, puede considerarse 

media. 

 

6.3 INTERVALOS DE PRECIOS ACTUALES DE VENTA O ALQUILER 

Los valores dependiendo de las características y situación del inmueble objeto de la tasación 

oscilan entre: 

Para vivienda (incluyendo plaza de garaje): 1.350 €/m2 y 1.700 €/m2 

Para locales: 800 €/m2 y 1.100 €/m2 

 

6.4. EXPECTATIVAS DE OFERTA-DEMANDA Y DE REVALORIZACIÓN 

Dadas las características del entorno, así como la situación del mercado y de acuerdo con la 

oferta y la demanda previsible, se considera que las expectativas de revalorización del 

inmueble pueden ser favorables en un futuro. 
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7. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS 

A la hora de valorar el terreno nos encontramos con la dificultad de aplicar técnicas aditivas o 

de comparación debido a la inexistencia de un valor propiamente intrínseco del suelo urbano, 

sino que dicho valor es completamente extrínseco, y está condicionada no solo por su 

ubicación, sino también por condicionantes como el coeficiente de edificabilidad, el número 

máximo de plantas, etc. Impuestos por el planeamiento pertinente. 

 Todo esto obliga a trabajar con una técnica específica encaminada a valorar el suelo: el 

método residual. Aunque existen dos vertientes de dicho método, estático y dinámico, en 

nuestro caso, al tratarse de suelo urbano y considerar que el inicio de las obras va a tener lugar 

antes de 1 año, aplicamos el método residual estático. 

El procedimiento para el cálculo de valor del suelo a través del método residual estático sigue 

unos pasos que a continuación vamos a especificar y a desarrollar: 

1. Determinar la promoción inmobiliaria más probable, atendiendo a uno de sus 

principios fundamentales: según su mayor y mejor uso. 

Partimos de una parcela de gran superficie cuyos linderos limitan con vial público, por lo que 

consideramos que la promoción inmobiliaria más probable consiste en un bloque de viviendas 

distribuidas por plantas que ocupen la totalidad de la superficie de la parcela. Además la 

parcela presenta un desnivel importante que debemos tener en cuenta a la hora de la 

distribución, principalmente de la planta baja que sería la planta afectada. 

Las condiciones urbanísticas impuestas por el Plan General Municipal de Ordenación del 

municipio son imprescindibles a la hora de proyectar la promoción inmobiliaria más viable. Las  

principales condiciones para la zona donde se encuentra nuestra parcela son las siguientes: 

 Sistema de ordenación: alineación a calle 

 Tipología edificatoria: manzana compacta 

 Uso dominante: residencial múltiple o unitario 

 Uso compatible: actividad económica 

 Intensidad: 100% 

 Profundidad edificable: planta baja y sótano toda la del solar; resto plantas 17 m 

 Se permite sótano: si 

 Número de plantas: atendiendo a calles. Avd. Antonio Fuertes: 5 alturas. Resto: 3 

alturas 

Se ajunta ficha urbanística de la zona. 

Conocidas las condiciones impuestas por planeamiento, la morfología del terreno, y sin perder 

la finalidad de conseguir la promoción inmobiliaria más óptima, concluimos en un bloque de 

viviendas en cuya planta baja, condicionada por el desnivel existente, se ubica la zona de 

aparcamiento en la parte soterrada, así como 4 locales con fachada a calle. Tres plantas sobre 

rasante, en las que se distribuyen 13 viviendas por planta agotando la edificabilidad, con 

superficie construida propia de 100 m2, 120 m2 y 150 m2. Y una cuarta y quinta planta en las 

que se distribuyen únicamente 5 viviendas de 100 m2, 120 m2 y 150 m2. 
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A continuación se muestran los perfiles topográficos de la parcela, así como un esquema de 

alturas del edificio considerado. 

 

Perfiles topográficos de la parcela 

 

 

 

Esquema de alturas del edificio 

PERFIL 2

PERFIL 1
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E
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PLANTA 1

PLANTA 2

PLANTA 3

PLANTA 4

PLANTA 5

PLANTA BAJA
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De la misma forma se muestran los croquis de distribución y cuadro resumen de superficie por 

planta. 
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PLANTA BAJA 

TIPOLOGÍA SCP  Nº TOTAL   TOTAL m2 

LOCAL 1 140 m2 1 140 m2 

LOCAL 2 Y 3 150 m2 2 300 m2 

LOCAL 4 150 m2 1 150 m2 

PLAZAS 13,28 m2 49 650,72 m2 
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PLANTA PRIMERA 

TIPOLOGÍA SCP  VIVIENDAS Nº TOTAL VIVIENDAS  TOTAL m2 

TIPO A 100 m2 4, 6, 9, 10,11,12 6 600 m2 

TIPO B 120 m2 2, 3, 5, 8, 13 5 600 m2 

TIPO C 150 m2 1, 7 2 300 m2 
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PLANTA 2 
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PLANTA SEGUNDA 

TIPOLOGÍA SCP VIVIENDAS Nº TOTAL VIVIENDAS  TOTAL m2 

TIPO A 100 m2 4, 6, 9, 10,11,12 6 600 m2 

TIPO B 120 m2 2, 3, 5, 8, 13 5 600 m2 

TIPO C 150 m2 1, 7 2 300 m2 
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PLANTA 3 

 

PLANTA TERCERA 

TIPOLOGÍA SCP VIVIENDAS Nº TOTAL VIVIENDAS  TOTAL m2 

TIPO A 100 m2 4, 6, 9, 10,11,12 6 600 m2 

TIPO B 120 m2 2, 3, 5, 8, 13 5 600 m2 

TIPO C 150 m2 1, 7 2 300 m2 
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PLANTA 4 

 

PLANTA CUARTA 

TIPOLOGÍA SCP VIVIENDAS Nº TOTAL VIVIENDAS  TOTAL m2 

TIPO A 100 m2 4, 6 2 200 m2 

TIPO B 120 m2 5, 8 2 240 m2 

TIPO C 150 m2 7 1 150 m2 
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PLANTA 5 

 

PLANTA QUINTA 

TIPOLOGÍA SCP VIVIENDAS Nº TOTAL VIVIENDAS  TOTAL m2 

TIPO A 100 m2 4,6 2 200 m2 

TIPO B 120 m2 5, 8 2 240 m2 

TIPO C 150 m2 7 1 150 m2 
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2. Estudio de las características y adecuación del terreno. 

Como ya hemos adelantado en el apartado anterior, el terreno condiciona a una planta baja en 

la que parte de su superficie quedará soterrada debido al desnivel de la parcela entre sus caras 

menores. De la misma forma, en el apartado anterior se muestran los perfiles topográficos del 

terreno, así como el esquema de alturas resultante de la tipología de inmueble escogido. 

 

3. Establecer el Valor de Mercado (VM) de los productos inmobiliarios determinados. 

Una vez determinadas las tipologías de viviendas y locales existentes en la promoción 

supuesta, utilizamos el método de comparación exclusivamente para obtener el valor de 

mercado de los productos inmobiliarios terminados mediante una adecuada investigación del 

mercado y la aplicación de las técnicas de homogenización.  

3.1. Viviendas 

Los testigos seleccionados para obtener un valor de mercado (€/m2) los resumimos en el  

siguiente cuadro (las fichas completas de cada uno de los testigos aparecen en el anexo). 
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TESTIGO 
1 

C/Antonio 
Machado, 46. 

Alhama 
100 5 si 1º 

Aire acondic. 
frío/calor; 

suelos de gres 
si Inmobiliaria 169.500 € 

TESTIGO 
2 

C/ Marcos 
Redondo, 13. 

Alhama 
97 5 si 1º 

No aire acondic. 
Suelos de gres 

si Inmobiliaria 144.000 € 

TESTIGO 
3 

C/ Antonio 
Machado, 54. 

Alhama 
96 5 si baja 

No aire acondic. 
Suelos de gres 

si Inmobiliaria 140.000 € 

TESTIGO 
4 

C/ Perú, 10. 
Alhama 

106 5 si 2º 
No aire acondic. 
Suelos de gres 

si Inmobiliaria 162.500 € 

TESTIGO 
5 

C/ Lope de 
Vega, 21. 
Alhama 

106 5 si 1º 
Aire acondic. 

frío/calor; 
suelos de gres 

si Inmobiliaria 144.000 € 

TESTIGO 
6 

Avd. Ginés 
Campos, 50. 

Alhama 
120 5 si 1º 

Aire acondic. 
frío/calor; 

suelos de gres 
si Inmobiliaria 186.500 € 

 

Al pertenecer a inmobiliaria se descuenta un 3% del valor ofertado. En el cuadro ya aparece 

ese porcentaje descontado. 
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Se han establecido los siguientes criterios de homogenización: 

 Superficie: Por cada 10 m2 un 3%  
 Antigüedad: Por cada 5 años un 5%  
 Ascensor: si/no 5%  
 Planta: por cada planta un 1%  
 Calidades: 4%  
 Localización: 2%  
 Garaje: si/no 5% 

A continuación se presenta una tabla donde se realiza la homogenización con los seis testigos 
exigidos según la orden ministerial. Dicha homogenización está realizada respecto a una de las 
viviendas tipo A, cuyas características son: 

 Superficie: 100 m2 construidos propios. Para la homogenización, la orden ministerial 
nos impone realizar la comparación con superficie construida con comunes, por lo que 
para conseguirlo aumentamos en un 15% la superficie construida propia del inmueble. 
Por tanto, la vivienda del tipo A quedaría con una superficie construida con comunes 
de 115 m2. 

 Antigüedad: 0 años, puesto que una promoción posible. 
 Ascensor: suponemos que todas las viviendas proyectadas disponen de ascensor. 
 Planta: 1º. Para la comparación escogemos una vivienda de la primera planta. 
 Calidades: se comparan instalación de aire acondicionado/calefacción y la tipología de 

los suelo, considerando que nuestra vivienda tipo tiene suelo de gres cerámico. 
 Localización: la vivienda tipo se ubica en una avenida principal del municipio, 

aplicaremos el criterio de homogenización, atendiendo a su localización en el mismo 
tipo de avenida, o por el contrario su ubicación en una zona puramente residencial, 
otorgándole más beneficio a esta última. 

 Garaje: posesión de garaje incluido en el precio global de la vivienda. 
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KG Vu Vuh 

Testigo 
1 

0,95 1,05 1 1 1 0,98 1 0,98 1695,00 1656,95 

Testigo 
2 

0,95 1,05 1 1 1,02 0,98 1 1 1484,54 1480,23 

Testigo 
3 

0,94 1,05 1 1,01 1,02 0,98 1 1 1458,33 1453,19 

Testigo 
4 

0,97 1,6 1 0,99 1,02 0,98 1 1,02 1533,02 1559,86 

Testigo 
5 

0,97 1,05 1 1 1 1,1 1 1,12 1358,49 1521,98 

Testigo 
6 

1,02 1,05 1 1 1 1 1 1,07 1554,17 1664,51 

Valor de mercado (€/m2) 1556,12 
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Para establecer el valor de mercado del resto de inmuebles existente en el bloque de viviendas 

supuesto como uso más aprovechable del terreno, utilizamos el coeficiente Ke con los mismos 
criterios establecidos para la homogenización anterior: 

 

INMUEBLE SUPERFICIE PLANTA Vuh (€/m2) Ke Vuh (€/m2) 

TIPO A 
(1º PLANTA) 

  1556,12   

TIPO A 
(2º PLANTA) 

1 1,01  1,01 1571,68 

TIPO A 
(3º PLANTA) 

1 1,02  1,02 1587,24 

TIPO A 
(4º PLANTA) 

1 1,03  1,03 1602,80 

TIPO A 
(5º PLANTA) 

1 1,04  1,04 1618,36 

TIPO B 
(1º PLANTA) 

0,93 1  0,93 1447,19 

TIPO B 
(2º PLANTA) 

0,93 1,01  0,9393 1461,66 

TIPO B 
(3º PLANTA) 

0,93 1,02  0,9486 1476,14 

TIPO B 
(4º PLANTA) 

0,93 1,03  0,9579 1490,61 

TIPO B 
(5º PLANTA) 

0,93 1,04  0,9672 1505,08 

TIPO C 
(1º PLANTA) 

0,83 1  0,83 1291,58 

TIPO C 
(2º PLANTA) 

0,83 1,01  0,8383 1304,50 

TIPO C 
(3º PLANTA) 

0,83 1,02  0,8466 1317,41 

TIPO C 
(4º PLANTA) 

0,83 1,03  0,8549 1330,33 

TIPO C 
(5º PLANTA) 

0,83 1,04  0,8632 1343,24 
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3.2. Locales 

Los testigos seleccionados para obtener un valor de mercado (€/m2) los resumimos en el  

siguiente cuadro (las fichas completas de cada uno de los testigos aparecen en el anexo). 
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TESTIGO 1 

 
C/ de Campix, 

10 bajo 
 

200 en bruto 5/20 No Inmobiliaria 180.000 € 

TESTIGO 2 
C/ de Hernán 
Cortérs, s/n 

102 en bruto 7/14,5 No Inmobiliaria 110.000 € 

TESTIGO 3 
C/ Sierra 

Espuña, 31 
150 

Aseo; 
acabados 

terminados 
6/25 No Inmobiliaria 150.000 € 

TESTIGO 4 
C/Valle de 

Leyva, 24 bajo 
106 Aseo 3,5/19 No Inmobiliaria 60.000 € 

TESTIGO 5 
C/ Carrascoy, 

s/n 
304 en bruto 10/15 Si Inmobiliaria 250.000 € 

TESTIGO 6 
C/Murcia, 2 

bajo 
90 

Aseo; 
acabados 

terminados 
9/10 Si Inmobiliaria 100.000 € 

 

Al pertenecer a inmobiliaria se descuenta un 3% del valor ofertado. En el cuadro ya aparece 

ese porcentaje descontado. 

Se han establecido los siguientes criterios de homogenización: 

 Superficie: Por cada 5 m2 un 1%  
 Antigüedad: Por cada 5 años un 1%  
 Fachada/fondo: Por cada tramo de 0,5 un 2%  
 Esquina: si/no 2% 
 Acabados: 5%  
 Localización: 10% (se aplicara el máximo si local en otro municipio) 

A continuación se presenta una tabla donde se realiza la homogenización con los seis testigos 
exigidos según la orden ministerial. Dicha homogenización está realizada respecto a uno de los 
locales, cuyas características son: 

 Superficie: 150 m2 construidos propios. Para la homogenización, la orden ministerial 
nos impone realizar la comparación con superficie construida con comunes, pero al 
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tratarse de locales independiente con el bloque de viviendas la superficie construidas 
con comunes coincide con la superficie construida propia. 

 Antigüedad: 0 años, puesto que una promoción posible. 
 Fachada/fondo: una relación de 10 m/15 m. 
 Esquina: no en esquina según se aprecia en croquis de distribución mostrado en 

apartados anteriores. 
 Acabados: en bruto. 
 Localización: el local tipo se ubica en una avenida principal del municipio, aplicaremos 

el criterio de homogenización, atendiendo a su localización en el mismo tipo de 
avenida, o por el contrario su ubicación en una zona más céntrica, otorgándole más 
beneficio a esta última. 
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Testigo 
1 

1,10 1,05 1 1,02 1 1,18 900,00 1060,29 

Testigo 
2 

0,90 1,05 1 1,01 1 0,95 1078,43 1029,31 

Testigo 
3 

1,00 1 0,95 1,02 1 0,97 1000,00 969,00 

Testigo 
4 

0,81 1,1 0,97 1,02 1 0,88 1111,11 979,51 

Testigo 
5 

1,10 1,1 1 1 0,98 1,19 822,37 975,16 

Testigo 
6 

0,88 0,95 0,95 1 0,98 0,78 1111,11 864,80 

Valor de mercado (€/m2) 
979,68 

 

 

 

Para establecer el valor de mercado del resto de locales existentes en la promoción supuesta 

como uso más aprovechable del terreno, utilizamos el coeficiente Ke con los mismos criterios 
establecidos para la homogenización anterior: 

INMUEBLE SUPERFICIE FACHADA/FONDO ESQUINA 
Vuh 

(€/m2) 
Ke 

Vuh 
(€/m2) 

LOCAL 2    979,68   

LOCAL 1 1,02 1 1,02  1,04 1019,26 

LOCAL 3 1,00 1 1  1,00 979,68 

LOCAL 4 1,00 1,04 1,02  1,06 1039,24 
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Ya conocemos el valor de mercado para cada uno de los inmuebles obtenidos a través del 

método de comparación.  

Tabla resumen de valores obtenidos para cada inmueble 

INMUEBLE SCCC (m2) Vuh (€/m2) VALOR (€) 

VIVIENDA TIPO A  
(1º PLANTA) 

115 1.556,12 178.953,80 

VIVIENDA TIPO A 
 (2º PLANTA) 

115 1.571,68 180.743,20 

VIVIENDA TIPO A  
(3º PLANTA) 

115 1.587,24 182.532,60 

VIVIENDA TIPO A 
(4º PLANTA) 

115 1.602,80 184.322,00 

VIVIENDA TIPO A 
(5º PLANTA) 

115 1.618,36 186.111,40 

VIVIENDA TIPO B 
(1º PLANTA) 

138 1.447,19 199.712,22 

VIVIENDA TIPO B 
(2º PLANTA) 

138 1.461,66 201.709,08 

VIVIENDA TIPO B 
(3º PLANTA) 

138 1.476,14 203.707,32 

VIVIENDA TIPO B 
(4º PLANTA) 

138 1.490,61 205.704,18 

VIVIENDA TIPO B 
(5º PLANTA) 

138 1.505,08 207.701,04 

VIVIENDA TIPO C 
(1º PLANTA) 

172,5 1.291,58 222.797,55 

VIVIENDA TIPO C 
(2º PLANTA) 

172,5 1.304,50 225.026,25 

VIVIENDA TIPO C 
(3º PLANTA) 

172,5 1.317,41 227.253,22 

VIVIENDA TIPO C 
(4º PLANTA) 

172,5 1.330,33 229.481,92 

VIVIENDA TIPO C 
(5º PLANTA) 

172,5 1.343,24 231.708,90 

LOCAL 1 140 1019,26 142.696,00 

LOCAL 2 150 979,68 146.951,62 

LOCAL 3 150 979,68 146.951,62 

LOCAL 4 150 1039,24 155.886,28 
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INMUEBLE VALOR (€) 
Nº VIVIENDA POR 

PLANTA 
VALOR TOTAL (€) 

VIVIENDA TIPO A  
(1º PLANTA) 

178.953,80 6 1.073.722,80 

VIVIENDA TIPO A 
 (2º PLANTA) 

180.743,20 6 1.084.459,20 

VIVIENDA TIPO A  
(3º PLANTA) 

182.532,60 6 109.5195,60 

VIVIENDA TIPO A 
(4º PLANTA) 

184.322,00 2 368.644,00 

VIVIENDA TIPO A 
(5º PLANTA) 

186.111,40 2 372.222,80 

VIVIENDA TIPO B 
(1º PLANTA) 

199.712,22 5 998.561,10 

VIVIENDA TIPO B 
(2º PLANTA) 

201.709,08 5 100.8545,40 

VIVIENDA TIPO B 
(3º PLANTA) 

203.707,32 5 101.8536,60 

VIVIENDA TIPO B 
(4º PLANTA) 

205.704,18 2 411.408,36 

VIVIENDA TIPO B 
(5º PLANTA) 

207.701,04 2 415.402,08 

VIVIENDA TIPO C 
(1º PLANTA) 

222.797,55 2 445.595,10 

VIVIENDA TIPO C 
(2º PLANTA) 

225.026,25 2 450.052,50 

VIVIENDA TIPO C 
(3º PLANTA) 

227.253,22 2 454.506,44 

VIVIENDA TIPO C 
(4º PLANTA) 

229.481,92 1 229.481,92 

VIVIENDA TIPO C 
(5º PLANTA) 

231.708,90 1 231.708,90 

TOTAL VIVIENDAS: 9.658.042,8 

LOCAL 1 142.696,00 1 142.696,00 

LOCAL 2 146.951,62 1 146.951,62 

LOCAL 3 146.951,62 1 146.951,62 

LOCAL 4 155.886,28 1 155.886,28 

TOTAL LOCALES: 592.485,42 
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4. Cálculo de los costes de construcción. 

Los gastos de construcción de la promoción inmobiliaria supuesta se consiguen a través del 

denominado método del coste, con el que se determina el valor de reposición o también 

llamado valor de reemplazamiento que en nuestro caso será únicamente bruto, puesto que al 

ser en promoción no existe ningún tipo de depreciación. 

Los valores con los que vamos a trabajar están sacados de una tabla proporcionada por una 

empresa tasadora, con sus valores calculados con los últimos datos publicados por el 

ministerio de fomento sobre costos de 2009. En dicha tabla entramos con las siguientes 

condiciones: 

 Zona de costes de construcción medios 

 Calidades de construcción medias. 

Para el cálculo del valor de reemplazamiento bruto (VRB) desglosamos los inmuebles en tres 

grandes grupos, atendiendo a su variación en los costes de construcción: 

VIVIENDA 

Uso: residencial 

Clase: viviendas colectivas de carácter urbano  580,00 €/m2 

Modalidad: Edificación en manzana cerrada 

 

PLANTA TIPOLOGÍA Nº TOTAL VIVIENDAS TOTAL m2 

PRIMERA 

TIPO A 6 

1.500 m2 TIPO B 5 

TIPO C 2 

SEGUNDA 

TIPO A 6 

1.500 m2 TIPO B 5 

TIPO C 2 

TERCERA 

TIPO A 6 

1.500 m2 TIPO B 5 

TIPO C 2 

CUARTA 

TIPO A 2 

590 m2 TIPO B 2 

TIPO C 1 

QUINTA 

TIPO A 2 

590 m2 TIPO B 2 

TIPO C 1 

TOTAL  5.680 m2 

 

VRB vivienda = 580 €/m2 x 5.680 m2 = 3.294.400, 00 € 
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GARAJES 

Uso: residencial 

Clase: viviendas colectivas de carácter urbano  307,40 €/m2 

Modalidad: Garajes 

 

TIPOLOGIA SCP Nº TOTAL PLAZAS TOTAL m2 

PLAZAS DE GARAJE 13,28 49 650,72 m2 

 

VRB garajes = 307,40 €/m2 x 650,72  m2 = 200.031,32  € 

 

 

LOCALES 

Uso: residencial 

Clase: viviendas colectivas de carácter urbano  307,40 €/m2 

Modalidad: Locales en estructura 

 

 

TIPOLOGIA SCP (m
2) TOTAL m2 

LOCAL 1 140 140 m2 

LOCAL 2, 3 150 300 m2 

LOCAL 4 150 150 m2 

TOTAL 590 m2 

 

VRB locales = 307,40 €/m2 x  590 m2 = 181.366,00 € 
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Como ya hemos adelantado antes, en este caso el valor de reemplazamiento neto es igual al 

valor de reemplazamiento bruto puesto que no existe depreciación al tratarse de una 

promoción en proyecto. 

Por tanto, si agrupamos los valores obtenidos en el desglose anterior, obtenemos un valor de 

reemplazamiento total de: 

VRB total = VRN = VRB vivienda + VRB garajes + VRB locales =  3.294.400,00 + 200.031,32 + 

181.366,00  =   3.675.797,32 € 

 

5. Estimar los gastos de la promoción. 

En los cálculos realizados en el apartado anterior ya se incluyen en los costes medios de €/m2, 

los gastos necesarios para la promoción, tales como honorarios, tasas, impuestos no 

recuperables o licencias. 

6. Establecer el margen bruto del promotor. 

El beneficio del promotor se calcula como un porcentaje sobre el total de los ingresos 

previstos. Al tratarse de un municipio de media extensión y cumpliendo la orden ministerial, 

estimamos el beneficio del promotor según el tipo de inmueble: 

- Para vivienda en un 18% 

- Para garaje en un 20% 

- Para locales en un 24% 

El porcentaje adoptado cumple con la orden EHA/564/2008, en la que en su artículo 41, 

establece unos mínimos a los que no podrán ser inferiores los coeficientes escogidos. 

 

Tabla de mínimos establecida en la disposición adicional sexta de la orden ministerial 
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7. Aplicación de la fórmula del método residual estático. 

Una vez justificados razona y explícitamente las hipótesis y parámetros de cálculo adoptados, 

podemos aplicar la fórmula a través de la cual obtendremos el valor del terreno. 

 

F = VM x (1-b) – VRN 

 

Antes de aplicar los datos calculados vamos a recopilar todos los datos necesarios en un 

cuadro resumen: 

INMUEBLE VM(€) b % VRN 

VIVIENDAS + 
GARAJES 

9.658.042,8 
 

*18,21% 

3.294.400,00 

200.031,32 

LOCALES 592.485,42 24 181.366,00 

 

*b aritmética, según la proporción de garaje a un 20% de beneficio y la proporción de vivienda 

a un 18% de beneficio. 

Aplicamos para vivienda + garaje: 

 F = 9.658.042,8 x (1-0,1821) – (3.294.400,00 + 200.031,32)= 4.404.881,89 € 

Aplicamos para locales: 

F = 592.485,42 x (1- 0,24) - 181.366,00 = 268.922,92 € 

Calculamos el valor de suelo total: 

F total =  4.404.881,89 + 268.922,92 = 4.673.804,81  € 

Concluimos los cálculos con un valor de suelo F = 4.673.804,81 €  



VALORACIÓN Y DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR                                                                                Curso 2011/12 

 

Alumna: Lidia García Ponce                   Página 27 

 

8. Deducir las infraestructuras existentes 

Como ya queda indicado en la primera parte de este informe, en el terreno valorado existe una 

vivienda unifamiliar aislada con piscina, cuya demolición habrá que deducir al valor del suelo 

obtenido. 

Este informe va acompañado de un proyecto de demolición de la vivienda existente, por lo que 

la cuantía para el derribo se extrae de dicho documento anexo, del que se adjuntan las 

partidas que componen el presupuesto. 

Por tanto, al valor del suelo como tal le descontamos la cuantía de presupuesto calculada para 

la demolición de la vivienda y piscina existentes: 

 

Valor del terreno = F – demolición 

 

Valor del terreno = 4.673.804,81 – 71.256,24 = 4.602.548,57 € 

 

Por tanto, podemos concluir el informe de valoración diciendo que el valor del suelo donde 

se halla la vivienda unifamiliar objeto de este proyecto, una vez deducida su demolición es 

de 4.602.548,57 €. 
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8. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS 

8.1 CONDICIONANTES 

Se CONDICIONA la valoración a la realización de la promoción prevista antes de 1 años a contar 

desde la emisión del presente documento. 

 

8.2 ADVERTENCIAS 

Se ADVIERTE que el suelo está valorado con la demolición de la vivienda unifamiliar con piscina 

existente en dicho terreno. 

 

9. OBSERVACIONES 

Este informe ha sido elaborado según la metodología y criterios de la orden EHA/563/2008, de 

28 de febrero, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas 

de valoraciones de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras. 

 
 
10. FECHA DE EMISIÓN, CADUCIDAD Y FIRMAS. 
 

FECHA DE EMISIÓN: 20 de Septiembre de 2012 

FECHA LÍMITE DE VALIDEZ: 20 de Diciembre de 2012 

FIRMA: 

 

 

 Lidia García Ponce. Arquitecto técnico. 
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ANEXO 1. PLANO DE SITUACIÓN 
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ANEXO 2. PLANO ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA 
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ANEXO 3. FICHA URBANÍSTICA 

Se adjunta la ficha urbanística correspondiente a la zona según el Plan General Municipal de 

Ordenación del municipio. 
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ANEXO 4. FICHA CATASTRAL 

La parcela objeto de la valoración está compuesta por numerosas fincas cuya suma da lugar a 

la manzana que conforma nuestra finca propuesta. 

Se adjunta la ficha catastral de la parcela mayor de las que conforman la manzana a la que da 

lugar la parcela que nos incumbe.   
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ANEXO 5. TESTIGOS SELECCIONADOS 

TESTIGOS DE VIVIENDA TIPO A (SCP= 100 m2; SCCC= 115 m2) 

 

TESTIGO 1 

Localización: Calle Antonio Machado, 46 

Superficie: 100 m² construidos, 80 m² útiles 

Antigüedad: entre 2 y 5 años 

Calidades: aire acondicionado de frío/calor; suelos de gres 

Planta: 1º 

Ascensor: si 

Plaza de garaje: si (dentro del precio) 

Precio: 169.500 € 

FOTOS: 
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TESTIGO 2 

Localización: Calle Marcos Redondo, 13 

Superficie: 97 m² construidos 

Antigüedad: entre 1 y 5 años 

Calidades: no aire acondicionado/calefacción; suelos de gres 

Planta: 1º 

Ascensor: si 

Plaza de garaje: si (dentro del precio) 

Precio: 144.000 € 
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TESTIGO 3 

Localización: Calle Antonio Machado, 54 

Superficie: 96 m² construidos 

Antigüedad: entre 1 y 5 años 

Calidades: no aire acondicionado/calefacción; suelos de gres 

Planta: baja 

Ascensor: si 

Plaza de garaje: si (dentro del precio) 

Precio: 140.000 € 

 

FOTOS: 
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TESTIGO 4 

Localización: Calle Perú, 10 

Superficie: 106 m² construidos 

Antigüedad: entre 1 y 5 años 

Calidades: no aire acondicionado/calefacción; suelos de gres 

Planta: 2º 

Ascensor: si 

Plaza de garaje: si (dentro del precio) 

Precio: 162.500 € 

 

FOTOS: 
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TESTIGO 5 

Localización: Calle Lope de Vega, 21 

Superficie: 106 m² construidos 

Antigüedad: entre 1 y 5 años 

Calidades: aire acondicionado/calefacción; suelos de gres 

Planta: 1º 

Ascensor: si 

Plaza de garaje: si (dentro del precio) 

Precio: 144.000 € 

 

FOTOS: 
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TESTIGO 6 

Localización: Avenida Ginés Campos, 50 

Superficie: 120 m² construidos 

Antigüedad: entre 1 y 5 años 

Calidades: aire acondicionado/calefacción; suelos de gres 

Planta: 1º 

Ascensor: si 

Plaza de garaje: si (dentro del precio) 

Precio: 186.500 € 

 

FOTOS: 
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TESTIGOS DE LOCALES. LOCAL TIPO: LOCAL 2 (SCP= 150 m2; SCCC= 150 m2) 

 

TESTIGO 1 

Localización: Calle de Campix, 10 bajo 

Superficie: 200 m² construidos propios 

Acabados: en bruto 

Fachada/fondo: 5/20 

Esquina: no 

Precio: 180.000 € 

 

FOTOS: 
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TESTIGO 2 

Localización: Calle de Hernán Cortés, s/n 

Superficie: 102 m² construidos propios 

Acabados: en bruto 

Fachada/fondo: 9,5/20 

Esquina: no 

Precio: 110.000 € 

 

FOTOS: 
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TESTIGO 3 

Localización: Calle Sierra Espuña, 31 

Superficie: 150 m² construidos propios 

Acabados: terminaciones en suelo, paramentos y techo; aseo 

Fachada/fondo: 6/25 

Esquina: no 

Precio: 150.000 € 

 

FOTOS: 
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TESTIGO 4 

Localización: Calle Valle de Leyva, 24 bajo 

Superficie: 54 m² construidos propios 

Acabados: terminaciones en suelo y paramentos; aseo 

Fachada/fondo: 3,5/19 

Esquina: no 

Precio: 60.000 € 

 

FOTOS: 
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TESTIGO 5 

Localización: Calle Carrascoy, s/n. Librilla (Murcia) 

Superficie: 304 m² construidos propios 

Acabados: en bruto 

Fachada/fondo: 10/16 

Esquina: si 

Precio: 250.000 € 

 

FOTOS: 
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TESTIGO 6 

Localización: Calle Murcia, 2 bajo. Alhama de Murcia (Murcia) 

Superficie: 90 m² construidos propios 

Acabados: terminaciones en suelo, paramentos y techo; aseo 

Fachada/fondo: 8/11 

Esquina: si 

Precio: 100.000 € 

 

FOTOS: 
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ANEXO 6. PRESUSPUESTO DE DEMOLICIÓN 

  



Presupuesto de ejecución material

1 TRABAJOS PREVIOS 2.574,90
2 DEMOLICIONES 44.394,43
3 VARIOS 12.625,30
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 10.171,88
5 SEGURIDAD Y SALUD 1.489,73

Total .........: 71.256,24

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 2 CON VEINTICUATRO CENT_2.

Arquitecto Técnico

Lidia García Ponce

PRESU_DEMOLICION Página 6
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PROYECTO DE DEMOLICION DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

PROYECTADA 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto determinar, tanto desde el punto de vista técnico como 

económico, las actuaciones necesarias para la demolición total de la vivienda y piscina 

localizada en la Calle Ibiza s/n del municipio de Alhama de Murcia. Así mismo se definirán las 

especificaciones precisas para definir el tipo de obra, la fijación del programa de necesidades y 

el sistema constructivo, con el fin de adoptar el sistema de demolición idóneo, describiendo 

los trabajos y el desarrollo en los distintos documentos de que consta el presente proyecto, de 

forma que se garantice una perfecta marcha de la obra. Se atenderá que se cumpla en todo 

momento a las medidas de Seguridad e Higiene precisas y la normativa legal de aplicación. 

 

2. ANTECEDENTES 

A requerimiento de la Universidad Politécnica de Cartagena, ubicada en Paseo Alfonso XIII s/n 

de Cartagena (Murcia), se ha desarrollado el presente proyecto de demolición de las 

edificaciones existentes (vivienda y piscina) situado en calle Ibiza s/n, para dejar en estado de 

solar la parcela ocupada por el mismo. 

Tras proceder a la visita ocular de todo el inmueble y tras la toma de datos previos, así como el 

levantamiento de planos actuales y el reportaje fotográfico, el arquitecto técnico redactor está 

en condiciones de la redacción del presente Proyecto de Demolición. 

2.1. PROMOTOR DE LA OBRAS 

El Promotor de las obras de demolición de la edificación situada en la Calle Ibiza s/n, es la 

Universidad Politécnica de Cartagena con C.I.F. Q-8050013-E. 

2.2. AUTOR DEL PROYECTO 

El Autor del Proyecto de Demolición es la Arquitecta Técnica Lidia García Ponce, colegiada en 

el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnico e Ingenieros de Edificación de la Región 

de Murcia con el número XXXX. 

 

3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La actuación se centra en el inmueble localizado en la Calle Ibiza s/n dentro del casco urbano 

del municipio de Alhama de Murcia, que ocupa una zona proyectada como Suelo Urbano 

URB/3/1 según el P.G.M.O del municipio. 
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4. DATOS DE LA PARCELA Y EDIFICACIÓN 

La parcela de superficie 2.142,65 m2 tiene forma trapezoidal con un desnivel importante entre 

sus caras menores y delimitada por todos sus lados con vial público. En ella se encuentra 

emplazada la edificación cuya superficie construida es de 721,26 m2 y la piscina con un 

volumen del vaso de 54,74 m3. 

Dicha edificación de nueva construcción corresponde con una vivienda unifamiliar aislada con 

cubiertas planas, que consta de dos plantas condicionadas por el gran desnivel que presenta la 

parcela. Tiene cuatro fachadas, recayendo una a cada una de las calles que limitan la parcela: 

C/ Ibiza, donde se localiza el acceso principal a la vivienda; C/ San Diego; Avd. Antonio Fuertes; 

y C/ Virgen de los Dolores, por donde tiene lugar el acceso al garaje. Dicho garaje se encuentra 

anexo a la vivienda y comunica con la planta de mayor nivel. 

Su fachada principal, la cual corresponde con el acceso ubicado en la Calle Ibiza, tiene 

orientación oeste y su alzado presenta una única altura, mientras que su alzado posterior con 

orientación sur, recae a la Avenida Antonio Fuertes, y en él aparecen las dos alturas de las que 

consta la vivienda. Así mismo, sus alzados laterales están marcados por el desnivel existente. 

En la parcela existe también una piscina rectangular de dimensiones 9,5x6,5 m, con una 

escalinata en forma de semicírculo que sobresale de uno de los lados. La piscina va 

acompañada de un local prefabricado de poliéster donde está instalado el equipo depurador y 

los mandos hidráulicos y eléctricos de la piscina. 

Los trabajos previstos tienen por objeto la demolición de la vivienda completa así como de la 
piscina existente, dejando su superficie en estado de solar. 

 
El edificio no presenta signos de agotamiento estructural y tampoco se aprecian otras 
carencias significativas. Por lo que el motivo de la demolición no se debe a fallo de la 
edificación, si no al incumplimiento de la normativa urbanística. La vivienda incumple no solo 
la limitación de superficie construida, sobrepasando dicho límite en más de 600 m2, sino que 
además no corresponde con la tipología de vivienda prevista para la zona donde se ubica. 

 
Se calcula una edad de 2 años, por lo que el inmueble está construido con materiales y 
técnicas de construcción actuales. 

 
Su cimentación está conformada por zapatas aisladas de hormigón armado, unidas por vigas 
de atado, además de un muro de cimentación sobre zapata corrida, con el que se consigue la 
introducción de la planta baja de la vivienda. En algunas zonas como el garaje, encontramos 
una solera de hormigón armado con mallazo. 

 
El sistema estructural se compone de dos forjados con vigas y viguetas metálicas completado 
con bovedillas de poliestireno expandido y una capa de compresión superior. Los pilares 
también son metálicos conformados por 2 perfiles UPN. Todas las uniones de la estructura 
están realizadas con soldadura. La altura libre en ambas plantas, descontando el falso techo es 
de 2,82 m. 

 
La cubierta del edificio es plana y no transitable. 
La distribución interior está realizada mediante fábrica de ladrillo hueco doble revestido con 
yeso proyectado o alicatado, bien de piedra natural o bien gres cerámico, dependiendo de la 
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estancia. En algunas estancias existe un trasdosado de madera acoplado al tabique cerámico. 
Los pilares metálicos que quedan sueltos están revestidos con placas de yeso armado por 
tejido de fibra de vidrio para protegerlos del fuego. 

 
Los techos de la vivienda se revisten con falso techo realizado con placas de escayola, e incluso 
en los porches se recubre el forjado con bandejas de aluminio cogidas con guías del mismo 
material. 

 
Para los pavimentos se utilizan diferente materiales: piedra natural en el salón; gres 

porcelánico de diferentes modelos en la mayor parte de la vivienda; gres antideslizante en 

porches; piedra cerámica Ston-ker para el garaje; y pavimento linóleo para la sala de 

reproducción. En los alrededores de la piscina y parte del jardín existe tarima exterior de 

madera. 

La carpintería exterior es mixta de aluminio en su cara exterior y madera para su cara interior. 

Por su parte la carpintería interior es de madera de nogal ciega, con algunas unidades con 

vidriería. 

En la escalera que comunica las dos plantas y en los porches existe una barandilla de acero 

inoxidable y vidrio. 

La vivienda como ya hemos adelantado se distribuye en dos plantas. En la planta alta, por 

donde se produce el acceso desde la calle Ibiza, encontramos un primer porche que alberga la 

puerta de entrada, ya en el interior de la vivienda un vestíbulo nos da paso a un salón, un 

comedor y la cocina, junto a la que se encuentra la despensa y el lavadero. A la izquierda del 

vestíbulo de entrada encontramos un primer distribuidor que nos conduce al garaje, mientras 

que a la derecha del vestíbulo existe un segundo distribuidor que nos conduce a un primer 

dormitorio, con un baño y un vestidor delimitados en su interior. Junto al dormitorio principal 

se haya un aseo y un despacho.  

En la planta baja a la que accedemos a través de la escalera interior, desembarcamos en un 

pasillo que hacia la izquierda nos lleva a un segundo dormitorio, con baño y vestidor y al otro 

extremo un tercer dormitorio con vestidor interior y un baño independiente. Hacia la derecha 

encontramos una amplia sala de juegos, desde la cual se accede al distribuidor que lleva a la 

sala de reproducción dentro de la que se ubica un trastero, y al cuarto dormitorio de la planta, 

que incluye vestidor y baño. En esta planta se encuentran dos porches más, ambos accesibles 

desde el cuarto dormitorio. 

En cuadro de superficies a modo de resumen es el siguiente: 

 

El volumen de edificación a demoler  es de 2.033,95 m3 aproximadamente. 
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El inmueble a demoler no se encuentra incluido en el Catálogo de Protección Arqueológica y 

Paleontológica. Sin embargo, en caso de aparición de restos arqueológicos o paleontológicos, 

se paralizarán inmediatamente los trabajos y se pondrá en conocimiento de la Dirección 

Facultativa y de los Técnicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 

5. ESTUDIOS PREVIOS 

5.1. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES EMPLEADOS 

 Elementos cerámicos: ladrillos, baldos, pavimentos y alicatados empleados en los 

trabajos de albañilería para paramentos exteriores e interiores, cubierta y 

revestimientos de algunas estancias. 

 Materiales impermeabilizantes: polietileno, láminas de betún, etc., utilizados 

cimentación y cubierta. 

 Materiales aislantes: poliestireno extruido y expandido, lana de roca, etc., empleados 

en fachada,  suelos, techos y cubierta e incluso en la solera que conforma el garaje. 

 Elementos metálicos: acero, hierro y aluminio, empleados en diversas partes y con 

diversos usos, ya sea como parte imprescindible de la cimentación o como carpintería 

exterior y barandillas. 

 Materiales pétreos: arena y grava, implicados en diversas partidas de la vivienda. 

 Elementos de madera: pavimentos, trasdosados en paramentos, puertas interiores. 

 Hormigón, morteros y yeso 

 Placas de escayola en el falso techo que se utiliza en gran parte de la vivienda, 

 Vidrio, utilizado tanto en carpintería exterior como en las barandillas existentes en los 

porches. 

 Vierteaguas de hormigón polímero en cada una de las ventanas de la vivienda. 

 Instalación saneamiento: PVC empleado en los colectores y demás derivaciones. 

 Instalación fontanería: cobre para el abastecimiento de agua y colectores 

preensamblados en una caja de alojamiento para la distribución de agua a cada uno de 

los aparatos dispensadores. A la instalación de fontanería le corresponde también la 

grifería instalada. 

 Instalación eléctrica: cobre, aluminio, PVC para la instalación trifásica que posee el 

inmueble. 

 Materiales especiales:  

- Placas de yeso armado con fibra de vidrio, empleado en los pilares metálicos 

de la estructura que quedan al descubierto en el interior. 

- Pavimento linóleo existente como acabado del pavimento en una de las 

estancias. 

- Bandejas de aluminio con guías que recubren los techos de los porches. 

- Pintura intumescente, empleada en los pilares metálicos de la estructura que 

quedan en el exterior. 

- Carpintería exterior mixta madera-aluminio, en los huecos de la vivienda de 

dimensiones varías. 
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5.2. ELEMENTOS REUTILIZABLES 

Vivienda: 

 Split instalados con sus correspondientes unidades exteriores en cubierta e interiores 

ubicadas en el lavadero y dos de los baños. 

 Instalación solar: tres captadores solares ubicados en cubierta y el acumulador-

intercambiador localizado en planta de vivienda. 

 Calentador instantáneo 

 Ascensor de una cabina que comunica las dos plantas de la vivienda. 

Piscina: 

 Equipo depurador en su correspondiente local técnico realizado en poliéster donde se 

instalan todos los mandos hidráulicos y eléctricos de la piscina. 

 

 

6. SOLUCIÓN ADOPTADA. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La demolición se llevará a término de acuerdo con las disposiciones y normas vigentes que 

sean de aplicación así como las prácticas adecuadas para este objeto. Los trabajos principales a 

realizar son: 

- Retirada de enseres. 
- Retirada de los elementos reutilizables de la vivienda. 
- Anulación de las acometidas de servicios e instalaciones. 
- Demolición de las construcciones en el interior de la parcela: vivienda, incluyendo 

cimentación, y piscina con sus instalaciones pertinentes, además de la red de riego e 
instalación eléctrica existente en los exteriores de la vivienda dejando el terreno en 
estado de solar libre de cualquier construcción  y cimiento. 

- Transporte de escombros a vertedero autorizado o planta de gestión de residuos. 
- Limpieza y desescombro del solar resultante. 
- Suministro y extendido de tierras para regularizar la superficie dejando el terreno en 

condiciones óptimas 
 

6.1. PRECAUCIONES A ADOPTAR ANTES DE LA DEMOLICIÓN:  

 Estudio completo de la edificación. 
Se realizará una inspección general de todo el edificio. En este caso debido a la 
posesión del proyecto de ejecución de la vivienda afectada no es necesaria la 
realización de catas para la confirmación de la estructura portante ni del terreno. 
 

 Estudio de las medianeras. 
Debido a la inexistencia de edificios colindantes este paso no es necesario. 

 Apeos y apuntalamientos.  
Debido a la escasa envergadura del inmueble y a su constitución por materiales 
actuales y distribución de cargas reflejada en planos y documentación existente, se 
considera no necesario el uso de apeos y apuntalamientos. 

 Acceso y retirada de escombros. 
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Atendiendo a la anchura de las calles colindantes a la parcela afectada por la 
demolición se trabajará con maquinaria de dimensiones adecuadas para que se 
entorpezca lo imprescindible el tráfico peatonal y rodado. 

 
 Corte del tráfico vehicular y peatonal. 

Se realizará el corte de vías necesario, avisando a la Policía Local con antelación. 

También se impedirá la circulación en el entorno inmediato de la demolición para 

evitar riesgos. Se señalizará todas las zonas a demoler con un cordón de balizamiento 

en las calles y vías colindantes al edificio y acceso a la parcela. Se vallarán las vías 

públicas inmediatas al inmueble objeto de la demolición: Calle Ibiza, Calle San Diego, 

Avenida Antonio Fuertes y Calle Virgen de los Dolores, sobre todo durante los trabajos 

de demolición en sí, para evitar riesgos sobre peatones y vehículos en circulación. Así 

mismo, se impedirá el acceso o tránsito de personas en el tramo de calle afectado por 

la proyección de la demolición, permaneciendo las restricciones de acceso 

permanentemente mientras dure la obra. Se comprobará que no hay personas en la 

vivienda y locales previamente al comienzo de los trabajos. 

 Corte del suministro de la instalación eléctrica, abastecimiento y saneamiento. 
Se comprobará que se han retirado todas las líneas eléctricas y de alumbrado que 

transcurren por la fachada, además de luminarias murales. 

Se condenará la acometida de saneamiento para evitar situaciones insalubres. 

La acometida de abastecimiento no se hará al completo para dejar instalada una toma 

en un lugar accesible y de fácil localización para regar con una manguera y evitar la 

formación de polvo. 

 Desmontaje de elementos reutilizables. 
En el apartado anterior se muestra el listado de elementos reutilizables de las 
construcciones presentes en la parcela. 
 

 Estudio del hueco para el vertido de escombros. 
Se contempla la opción de la apertura de un hueco en la fachada para la evacuación de 
enseres no recuperables. La demolición se efectuará en principio mecánicamente. 
 

 Conducto de evacuación de escombros. 
Del hueco realizado para la evacuación se prevé la colocación de un conducto. 

 
 Medios de protección colectiva. 

Antes del comienzo se instalará una valla de protección de tipo autoportante con la 
correspondiente iluminación nocturna en el perímetro delimitado por sus fachadas. En 
principio, la demolición se va a efectuar mecánicamente, con lo cual no es necesaria la 
colocación de una visera de protección. En caso de instalación de andamios, estos 
cumplirán la normativa relacionada con ellos y serán estables. 
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6.2. DERRIBO DEL INMUEBLE 
 
Se prevé como medio más adecuado para la demolición, el empleo mixto de medios 

mecánicos principalmente, con la intervención puntual de medios manuales. 

La edificación permite el acceso de maquinaria desde el exterior de la finca desde todos sus 

laterales. 

Previamente al inicio de la demolición, se habrán retirado el mobiliario existente, sanitarios y 

demás enseres, así como los elementos reutilizables. 

- Antes de proceder a la demolición se comprobará que han sido cortados todos los 
servicios públicos, en especial el suministro de fluido eléctrico y la no existencia de 
tendido de líneas en fachada, salvo comunicación expresa de la compañía 
suministradora de haber sido cortados el suministro en tales líneas. Se tendrá en 
cuenta la existencia del tendido eléctrico, alumbrado y telefónico existente en 
fachada, realizando el corte de los mismos y desvío de cableado. Estos trabajos serán 
objeto de proyecto aparte. 

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

- Empezando por los niveles superiores, se comenzará demoliendo los petos y salientes 
que existan en cubierta, como son las chimeneas. En caso de peligro de caída a distinto 
nivel se utilizarán cinturones de seguridad anticaídas. No se arrojarán los escombros 
hacia el exterior del edificio. 

- Para la cubierta del edificio que en este caso es de tipo plano, se considerará como la 
demolición de un forjado. El proceso de derribo tanto del solado como de la capa de 
compresión y otras capas de las que se compone dicha cubierta, se ejecutará al mismo 
tiempo que el corte de los extremos de las viguetas que queden libres. El orden a 
elegir para llevar a cabo esta unidad de obra será siempre aquel que permita a los 
operarios terminar siempre en la zona de acceso a la planta donde se encuentren para 
evitar movimientos o desplazamientos peligrosos por zonas sin suficiente seguridad.   

- Una vez superado el nivel de cubierta, la demolición se desarrollarán en fases 
coincidentes con cada nivel del edificio con el siguiente planteamiento: 
1. Se eliminarán elementos de tabiquería, petos, instalaciones, etc. Elementos que no 

tengan consideración de estructurales. 
2. Retirada y desescombro de los elementos demolidos. 
3. Corte y eliminación de los forjados, elementos estructurales de segundo orden sin 

que se afecte a pilares.  
4. Retirada y desescombro de los elementos demolidos. 
5. Corte y eliminación de las vigas primero y después pilares de ese nivel. 
6. Retirada y desescombro de los elementos demolidos. 
Y así con el nivel restante. 

- Al tratarse el forjado de la vivienda de estructura metálica, se producirá el 
desmantelamiento del mismo mediante cortes con radial u otro método equivalente. 
Esto tendrá lugar una vez se hayan retirado todos los elementos estructurales que 
hubiere encima. 

- Las tabiquerías se demolerán de arriba abajo. Conforme avance el proceso de 
demolición de tabiquería se levantarán los cercos de la carpintería interior. Los 
tabiques de cuartos húmedos como baños o cocinas con revestimiento tipo chapado o 
alicatado, se demolerá todo el elemento en conjunto.  
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Normalmente la técnica empleada será por presión, pero puede haber casos donde se 

haga por empuje, troceando los paramentos mediante cortes verticales y efectuando 

el vuelco. El empuje se hará por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, 

para evitar su caída hacia el lado contrario. 

- Una vez demolido todo el edificio a falta de la cimentación, ésta se demolerá con 
martillos neumáticos de manejo manual. Para la cimentación o solado de las plantas se 
investigará si existen conducciones enterradas que puedan atravesar el solar en 
cuestión, contactando con la compañía a la que pertenecen los conductos y 
determinando la posible desviación o actuar con precaución sin modificar su trazado. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público del tipo de riego, tapas, rejillas de 
pozos, sumideros, árboles y farolas cercanos, que puedan resultar dañados durante la 
demolición. 

- En las instalaciones de saneamiento, se desconectará previamente el entronque del 
canal o tubería al colector general y se cegará el orificio resultante. 

- Los escombros se regarán adecuadamente para evitar la formación de polvaredas que 
produzcan incomodidad a los viandantes o vecinos. 
 

 
6.3. PRECAUCIONES DURANTE EL DERRIBO DEL INMUEBLE 

 

- Siempre que la altura de caída de un operario sea igual o superior a 3,00 m utilizarán 
cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán plataformas de 
trabajo. 

- El corte o desmonte de un elemento se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se trasmitan al resto del 
edificios o a los mecanismos de suspensión. 

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

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

- Se prohíbe expresamente el empleo de palas mecánicas en el proceso de demolición, 
así como el derribo de muros u otros elementos por el sistema de vuelcos, ambos 
sistemas deberán requerir la autorización expresa de la Dirección Técnica de las obras 
que solamente se otorgará para elementos constructivos concretos y determinados y 
nunca de un modo general e indiscriminado. 

- Las palas mecánicas podrán ser utilizadas con toda generalidad para el acopio, saca y 
transporte de escombro sin que el vehículo o los materiales que utilice se acerquen a 
menos de 1,50 metros de paredes colindantes. 

- Queda expresamente prohibido depositar escombros sobre los andamios que puedan 
impedir la libre circulación por estos de los operarios. 

- No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra las vallas, muros, 
soportes, propios o medianeros, mientras estos deban permanecer en pie. 

- No actuarán al mismo tiempo trabajadores y máquinas. 
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- Con independencia de todo lo anterior, habrán de ser aplicadas todas y cada una de 
las normas determinadas en el vigente Reglamento de Seguridad e Higiene en la 
industria de la construcción, así como en la correspondiente ordenanza. 

- La propiedad queda obligada a comunicar por escrito al Arquitecto Técnico director de 
obra, la fecha de comienzo de los trabajos que se harán de acuerdo con sus 
instrucciones. 

- Se tendrá especial cuidado en el transcurso de la carga y transporte de materiales a 
vertedero, en especial con sobrecargas en los camiones basculante y en el propio 
vertedero que será municipal, prohibiéndose cualquier otro lugar no especificado. 

- Cuando se trabaje en zonas de diferente altura, se tomarán las precauciones 
necesarias para la seguridad de los obreros ocupados en los niveles inferiores. 

- Cuando se tenga que trabajar sobre un muro extremo que solo tenga piso a un lado y 
la altura sea superior a dos metros, se establecerá en la otra cara del muro un andamio 
o cualquier otro dispositivo equivalente pare evitar la caída de los obreros. 

- Se desmontarán, por medios de poleas o garruchas, las vigas de piso y armaduras y 

demás elementos que por su peso así lo requieran. 

- Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o hasta su lugar de carga por 

medio de tolva y conductos o por procedimientos manual con espuertas, sacos, etc., 

prohibiéndose arrojarlos desde cualquier altura. 

- Cuando se empleen más de diez obreros en un trabajo de demolición, se designará un 

jefe de equipo para la vigilancia del grupo correspondiente. 
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7. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE 
 

Además de la Normativa general de obligado cumplimiento en todo tipo de construcciones se 

ha tenido en cuenta la desarrollada por el P.G.M.O. de Alhama de Murcia, y lo desarrollado en 

el C.T.E. y los artículos aún vigentes del Reglamento General de Policía y Espectáculos y 

Actividades Recreativas del 27 de Agosto de 1.972, en lo referente a: 

- Condiciones de Emplazamiento. 

- Condiciones de Accesibilidad. 

- Circulación Interior. 

- Condiciones y características constructivas o  técnicas de los elementos constructivos. 
 

Se tendrá en cuenta la reglamentación vigente de ámbito estatal, autonómico y local, relativo 

a la ejecución de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo la Demolición de los 

Inmuebles en Alhama de Murcia, así como las correspondientes condiciones de seguridad y 

salud a tener en cuenta en estas actividades. 

Los ámbitos de cobertura serán definidos por la normativa vigente en cada momento, como: 

- Reglamento de Aparatos Elevadores. 

- Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

- Reglamento de redes de acometidas y aparatos de combustibles gaseosos. 

- Reglamento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria. 

- Reglamento de Aparatos a presión. 

- CTE. 

- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Título II. 

- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre 
(BOE 269 de 10 de Noviembre de 1995). 

- R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

- R.D. 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y de Salud en las obras de construcción (BOE 25 de Octubre de1997). 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; 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 y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- RD. 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- RD. 487/97, sobre Manipulación de Cargas. Y sucesivos. 

- RD.1615/97, sobre Equipos de Trabajo. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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8. CÁLCULOS NECESARIOS 
 

Dadas las características de la obra a demoler, no es necesario realizar el cálculo de Apeos para 

soporte de escombros en forjados. Los escombros se evacuarán continuamente, y ante todo 

cuando representen un volumen tal que sobrecarguen el forjado donde descansan. 

 

9. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

Como es Preceptivo según el RD. 1627/97 de Condiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 

Obras de Construcción, este Proyecto va acompañado de un ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD, dando unas normas básicas coherentes con el estudio básico de seguridad de ésta 

demolición. 

 

10. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Los precios definidos para las distintas unidades de obra que intervienen en el presente 

proyecto, aplicados a las mediciones efectuadas, dan un presupuesto de ejecución material de 

SETENTA Y UN MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS. 

PEM = 71.256,324 € 
 
 
Se estima el plazo de ejecución para acometer las obras reseñadas en el presente proyecto de 
TREINTA DIAS de duración como máximo. 
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2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y GRÁFICO 

 

 

01.FOTO AÉREA 

 

 

                    

         02. CALLE IBIZA. ACCESO PRINCIPAL    03.CALLE SAN DIEGO 
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      04. AVENIDA ANTONIO FUERTES                      05.C/ VIRGEN DE LOS DOLORES. ACCESO GARAJE 

 

 

Mostramos los alzados como documento gráfico del edificio: 

 

 

06. Fachada a calle Ibiza 

 

 

07. Fachada a calle San Diego 
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08. Fachada a avenida Antonio Fuertes 

 

 

 

 

09. Fachada a calle Virgen de los Dolores 
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3. MEMORIA AMBIENTAL 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La descripción de la actividad se encuentra detallada en la memoria del proyecto de 
demolición de dicho inmueble situado en la calle Ibiza s/n del municipio de Alhama de Murcia, 
en el que se describe el proceso industrial de la actividad y materiales empleados durante su 
ejecución.  

 
A modo de síntesis se describe la actividad de una demolición, con los trabajos manuales y 
mecánicos necesarios para la conversión de una edificación en residuos inertes, entendiendo 
que estos no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No 
son solubles ni combustibles, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 
con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana.  
 
Se prevé un horario de funcionamiento de la actividad de 8.00 a 18.00 h, durante un período 
de tiempo de 30 días aproximadamente. 
 

2. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE EFECTOS MEDIAMBIENTALES 

Los efectos medioambientales derivados de esta actividad se pueden considerar bajo los 

siguientes aspectos: 

2.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

2.1.1. Descripción de focos emisores de humos, vapores o polvo: 

Los focos emisores serán:  
 
Humos: Maquinaria mecánica 
Polvo:  Tráfico de maquinaria y procesos de demolición.  
 
 

2.1.2. Combustibles utilizados y contaminantes emitidos  
 

Combustible utilizado Contaminante emitido 

Gas – oil  Todos los derivados de la combustión del gas – oil  

Energía eléctrica  Ninguno 

 
 

2.2. RUIDOS Y VIBRACIONES 

2.2.1. Fuentes emisoras 
 

Las fuentes emisoras serán las maquinarias de tipo manual y mecánico utilizadas en la 
actividad, así como las personas que se encuentren trabajando en el interior de la obra. 
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2.2.2. Nivel sonoro 
 

El nivel sonoro de la actividad será muy variable dependiendo de las fases de trabajo, 
pudiéndose alcanzar niveles superiores a los 90 dBA, durante los procesos de carga de 
residuos.  

 
Para el municipio donde se ubica la vivienda, en materia de ruido se rige por la ordenanza de 
protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones de 29 de noviembre 
de 1991, donde en su artículo 10 se expone un cuadro con los niveles de ruido que no se podrá 
sobrepasar, y que para zona residencial son los siguientes: 

 
 
 

Zona residencial 
Franja horaria Nivel sonoro dB 

22 a 8 h 40 

8 a 22 h 60 

 
 

A continuación se adjunta una tabla con los niveles de decibelios de la maquinaria usada 
habitualmente en tal actividad: 

 

 

2.2.3. Posibles receptores 
 

En nuestro caso, al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada ubicada en el interior de su 
propia parcela, no existen edificios colindantes, y por tanto la transmisión de ruido y 
vibraciones será menor. 

 
 

2.3. RESIDUOS 
 
2.3.1. Tipo de residuos, volumen, peso. 

La descripción del tipo de residuos, volumen, peso y otros viene descrita en el apartado: 

Estudio de gestión de residuos de la construcción y demolición. Además en el anexo III, se 

enumeran los transportistas, gestores y vertederos de los alrededores. 

 

2.4. VERTIDOS LÍQUIDOS 

2.4.1. Vertidos 

En el inmueble a demoler no existen depósitos de combustible ni otras sustancias tóxicas. 
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2.5. OLORES 

En el inmueble a demoler no existen elementos que emitan olores insalubres, puesto que no 

existen depósitos de sustancias olorosas ni la edificación está en estado de abandono mucho 

tiempo. 

 

2.6. FLORA Y FAUNA 

2.6.1. Flora 

Si existe arbolado que puede verse afectado por las operaciones de derribo se debe justificar la 

adopción de medidas preventivas que garanticen su protección. En nuestro caso, existe una 

zona de jardín privado en el interior de la parcela, pero a una distancia que garantiza su 

prevención, además de no existir ninguna especie en concreto que precise de protocolo 

especial. 

2.6.2. Fauna 

Si el derribo tuviera lugar entre los meses de marzo y agosto, ambos inclusive, debe 

garantizarse la inexistencia de nidos pertenecientes a especies de aves protegidas por la 

legislación vigente en el edificio a demoler. 

 

3. MEDIDAS CORRECTORAS 

3.1. Medidas correctoras en cuanto a contaminación atmosférica  
 

 Comprobar el correcto funcionamiento y puesta al día de las inspecciones de 
la maquinaria pesada (ITV). 

 Evitar los procesos mecánicos y ser sustituidos por manuales.  
 Proceder al regado de los escombros durante el proceso de demolición para 

evitar el polvo, siendo cuidadosos en el consumo de agua, además de evitar 
que esta pueda alcanzar la red de alcantarillados.  

 
 

3.2. Medidas correctoras adoptadas en cuanto a ruidos y vibraciones 
 

 Ajustarse al horario laboral 
 Evitar los procesos mecánicos y ser sustituidos por manuales. 
 Evitar los trabajos de carga de residuos durante las primeras horas del horario 
 Dotar a los receptores directos de los EPIS adecuados, tales como orejeras y 

tapones para el ruido, así como botas y cinturones para la protección frente a 
vibraciones.  
 

3.3. Medidas correctoras en cuanto a residuos 

 No eliminar residuos por combustión directa e incontrolada de los mismos. 
 Impedir la entrada de residuos distintos de los de la demolición en la obra.  
 No mezclar los residuos inertes con los posibles residuos peligrosos que pudieran 

aparecer durante la demolición.  
 Proceder la separación de los residuos in situ en tres categorías:  

- Pétreos 
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- Metálicos  

- Maderas y otros  
 

 Proceder a la recogida de residuos por grupos mencionados en el punto anterior. 
 Entregar los residuos de la demolición sólo a gestores autorizados para su 

valoración y/o eliminación y abonarles, en su caso, los costes de la gestión.  
 Cumplimentar la Declaración Anual de Medio Ambiente, especificando los gestores 

a los que se han entregado los residuos, según Ley 1/95 y 10/98. 
 

3.4. Medidas correctoras en cuanto a vertidos líquidos 

 Si existieran, sería adecuado la depuración de dichos líquidos. 
 

3.5. Medidas correctoras en cuanto a olores 

 Si existen depósitos, llenarlos de agua previo a su demolición. 
 Limpieza general antes de la demolición si la edificación está en estado de 

abandono. 
 

4. NORMATIVA VIGENTE 

 Ley 4/2009, de 14 de marzo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de 
Murcia. 
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4. FICHA URBANÍSTICA 

DATOS 

TÍTULO DEL PROYECTO Demolición de vivienda unifamiliar aislada y piscina. 

EMPLAZAMIENTO Calle Ibiza s/n. Alhama de Murcia. Murcia 

PROMOTOR Universidad Politécnica de Cartagena 

ARQUITECTO TÉCNICO  Lidia García Ponce 

 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN P.G.M.O. 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO Urbano. 03-01. C/Travesía-Callejón. 

USOS PERMITIDOS Dominante: residencial unitario y múltiple. 
Compatibles: actividad económica y dotacional varios (ver P.G.M.O). 
Incompatibles: los no señalados como compatibles. 

 

CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 

CALZADA PAVIMENTADA SI 

ENCINTADO DE ACERAS SI 

SUMINISTRO DE AGUA SI 

ALCANTARILLADO SI 

ELECTRICIDAD SI 

ALUMBRADO PÚBLICO SI 

 
 
ANCHO DE CALLES 
 

Calle Ibiza 4,50 m 

Calle San Diego 4,80 m 

Avenida Antonio Fuertes 6,00 m 

Calle Virgen de los Dolores 9,00 m 

 
 

 
JUSTIFICACIÓN PROTECCIÓN  
 
El edificio objeto de este proyecto NO forma parte de ningún conjunto Histórico – Artístico ni está 
catalogado como de interés ambiental en el Plan General de Ordenación Urbana de Alhama de Murcia, 
por lo que no existe ningún impedimento para proceder a su demolición. Según el Catálogo de 
Protección Arqueológica y Paleontológica la zona NO tiene grado de protección. Sin embargo, en caso 
de la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos, se paralizarán inmediatamente los trabajos 
de demolición evitando dejar elementos inseguros que puedan volcar incontroladamente o causar 
daños y se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa y de los Técnicos del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia. 
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5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

 

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

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

de los residuos de construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por 
producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y que en generalmente, no es 
peligroso, no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 
forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  
 
En la misma obra no se generan los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 
 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de 
las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte. 
 
A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les han sido de aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no 
contemplados en aquella legislación. 
En virtud del art. 2.1., de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, la citada ley será de 
aplicación a todo tipo de residuos que se originen o gestionen en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Murcia, con las siguientes exclusiones: 
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- Las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
Protección del Ambiente Atmosférico. 

- Los residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía 
Nuclear. 

- Los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales regulados por la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas; los vertidos desde tierra al mar regulados por la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y los vertidos desde buques y aeronaves al mar 
regulados por los tratados internacionales de los que España sea parte. 
 

Es por ello que se generan según el art. 3., de la Ley 10/1998, cualquier sustancia u objeto del 

cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, 

perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la Ley 10/1998, de 

21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el 

Catálogo Europeo de Residuos (CER). 

Tal y como determina el art. 5, de la Ley 10/1998, las actividades tanto públicas como privadas 

de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los planes de residuos aprobados por las 

administraciones públicas competentes. 

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos y 

Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra no se ha redactado 

ninguno de los citados planes. 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta 
por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de 
ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Este 
estudio contendrá como mínimo: 
 

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

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra.  
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5, del REAL DECRETO 105/2008.  

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

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

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 
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En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar 

la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 

autorizados de residuos peligrosos.  

Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de 

gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.   

En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los 

términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía 

financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 

licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.  

Además en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificación, 

cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho 

proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º 

de la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 

 
Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la ejecución de la presente obra 
son: 
 

 EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (PROMOTOR).  
Promotor: Universidad Politécnica de Cartagena 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la 

persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o 

demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de la 

obra de construcción o demolición. También por ser la persona física o jurídica que efectúe 

operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza 

o de composición de los residuos. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 

entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor 

de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el 

estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá crear, sin perjuicio de los registros ya 

existentes en materia de producción de residuos peligrosos, un Registro de Productores de 
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Residuos. El registro podrá contener dos secciones: la sección primera, en la que se inscribirán 

todas aquellas personas físicas o jurídicas autorizadas para la producción de los residuos 

peligrosos, y la sección segunda, en la que se inscribirán todas aquellas personas o entidades 

autorizadas para la producción de los residuos no peligrosos que planteen excepcionales 

dificultades para su gestión. 

 EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION (CONSTRUCTOR) 

Constructor: a adjudicar por el promotor. 

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN,  por 

ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición 

y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la 

persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el 

presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 

de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 

el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 

ulterior al que se destinarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 

establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón:. ............................................................... 80’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 tn. 

Metal: ........................................................................  2’00 tn. 

Madera:.....................................................................  1’00 tn. 

Vidrio: .........................................................................  1’00 tn. 

Plástico: ....................................................................   0’50 tn. 

Papel y cartón: ........................................................   0’50 tn. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 

de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 

el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, en que se 

ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 

especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 

de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 

apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante 

los cinco años siguientes. 

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes que, 

de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, aprueben 

las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo: 

- La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán 
durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos 
y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya. 

- Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 
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- Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter 
económico. 

- Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 
- La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 
- Los medios de financiación. 
- El procedimiento de revisión. 

 

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a 

entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un gestor 

autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas 

reglamentarias de la Comunidad Autónoma y en las correspondientes ordenanzas municipales, 

y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias 

previstas por estas disposiciones. 

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su entrega y los 

poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales 

residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las correspondientes ordenanzas y 

demás normativa aplicable. 

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir los 

objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y autonómicos de 

residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos municipales originados en su 

ámbito territorial. 

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de residuos 

urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial a los productores 

de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí mismos o a entregarlos a 

gestores autorizados. 

 GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, 

después de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no 

el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción 

y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la 
obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros 
cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
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- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el apartado anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

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

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

 

En el desarrollo de la legislación, la Comunidad Autónoma deberá crear el  Registro General de 

Gestores Autorizados de Residuos, adscrito a la conserjería competente en medio ambiente. 

En el registro constarán, como mínimo, los siguientes datos:  

- Datos acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. 
- Actividad de gestión y tipo de residuo gestionado.  
- Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su caso de las correspondientes 

prórrogas. 
 
Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente 
autorización de la Consejería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa 
básica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo. 

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen de 

autorización que regulará la Consejería de Medio Ambiente, las actividades de gestión de 

residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este tipo de residuos, 

así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la titularidad del residuo. 

En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de garantías que establezca la 

Comunidad Autónoma en el desarrollo de la legislación. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta 

actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consejería competente en Medio 

Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se 

determine. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán 

sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el artículo 

50.4 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos establezca la 

normativa estatal. 
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
 
Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en 

metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 

8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos. 

Debido a la entidad y carácter de la obra objeto del proyecto, solamente se va a llevar a cabo 

el estudio de los residuos generados en la demolición de la edificación, ya que no se contempla 

en el presente proyecto ningún tipo de actuación posterior en la superficie resultante. Para la 

evaluación teórica del volumen aparente (m3 de RCDs por m2 demolido) de residuo de la 

demolición (RCD) de un derribo, en ausencia de datos más contrastados, se han tomado los 

siguientes parámetros a partir de estudios del ITEC. Para un edificio destinado a vivienda: 

 

Evaluación teórica del 
volumen de RCD 

p                          
(m3 RCD 
por cada 

m2 
contruido) 

s                          
m2 

superficie 
construida 

v                          
m3 de 
RCD       

(p x s) 

Estructura metálica 

RCD: Naturaleza no 
pétrea 0,285 

721,26 

205,559 

RCD: Naturaleza pétrea 0,971 700,343 

RCD: Potencialmente 
peligrosos 0,007 5,049 

Total estimación 
(m3/m2) 1,263 910,951 

 

 

 
4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación de 
residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha tenido 
en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en la fase de 
construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento 
ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. 
Los RCDs Correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se ajustarán a 

las dimensiones específicas del Proyecto, que en este caso no se consideran. 

Se estudiarán los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar la extensión 

de las bolsas de los mismos. 
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Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características cualitativas 

y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa en 

dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocación se 

planificará la forma de la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que se 

queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el oficial de 

carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda  economizar en la manera de 

lo posible su consumo. 

Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a fin de 

proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce y Latón 

se aportará a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según 

la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálica, que aporte todas las 

secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a 

excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 

El Plomo se aportara un estudio de planificación de los elementos a colocar con sus 

dimensiones precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas 

cuantificaciones mensurables. 

El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, también a la obra en las condiciones prevista 

en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y 

siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo 

número de recortes y elementos sobrantes. 

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como  carpintero metálica, 

deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos 

dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los 

suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje,  renunciando al 

superfluo o decorativo. 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como 

sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al 

suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y 

Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la medida de lo posible 

reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se puede los sobrantes 

inertes se reutilizaran en otras partes de la obra. 

El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de 

fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., quien controlará las 
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capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre como por 

“defecto” que con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en 

partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o 

sótanos, acerados, etc... 

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de 

aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra en 

las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión 

determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación 

correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 
5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN  EN LA OBRA. 
 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa de los órganos responsables de la Comunidad Autónoma, en los términos 

establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 

realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 

aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 

por períodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 

su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos 

de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a 

que se destinen. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa 

regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008,  a los poseedores que se 

ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la 

misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las 

condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el 

proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios 

previstos para dicha valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al 

agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin 

dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con 

la legislación aplicable. 
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Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente deberán quedar  

obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta 

móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de 

residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los 

requisitos establecidos en la misma 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 

sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 

inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los 

objetivos establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud 

humana o el medio ambiente. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado 

anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en 

poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el artículo 2 

del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación 

de residuos generados únicamente en esa población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y 

almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo al 

órgano responsable de la Comunidad Autónoma, como órgano competente en materia 

medioambiental de la comunidad autónoma, quedando debidamente registradas estas 

actividades en la forma que establezca la legislación de las comunidades autónomas. La 

legislación de las comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas 

actividades. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en 

la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o 

relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de 

eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 

así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

b) Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorización 

administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de GESTOR de 

residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de 

valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación 

jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se 

destinen. 
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c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en 

caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de 

restauración, acondicionamiento o relleno. 

Los requisitos establecidos en el apartado 1,  del R. D. 105/2008,  se exigirán sin perjuicio de la 

aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de 

espacios naturales afectados por actividades extractivas. 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 

procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios 

ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los 

requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, promoverán 

acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los 

responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los 

titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la 

máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o 

fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores tecnologías 

disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más 

próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Autónoma, la autosuficiencia 

en la gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su 

eliminación. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los 

criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el 

procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse 

las siguientes clases de vertederos: 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b) Vertedero para residuos no peligrosos. 

c) Vertedero para residuos inertes. 

En la Región de Murcia, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en 

peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el 

medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la 

fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los 

paisajes y lugares de especial interés. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 

territorio de la Región de Murcia, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte 

su gestión. 
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Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros 

que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención 

administrativa establecido en la  ley  correspondiente, en función de la categoría del residuo 

de que se trate. 

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para 

aquellas operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen 

reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de 

cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la administración autorizante y con el alcance 

que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la reparación de 

daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la 

Consejería competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las 

instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás 

autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones 

contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que 

reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las 

tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 

de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En 

los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán previa inspección de las 

instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, 

salvo manifestación expresa de los interesados o la administración. 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán 

estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Autónoma y 

llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, naturaleza, origen, 

destino, frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de los residuos 

gestionados. Dicho registro estará a disposición de la Consejeria competente en Medio 

Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la forma y con el contenido que se 

determine reglamentariamente. 

La Región de Murcia establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizadas por los 

productores en sus propios centros de producción que podrán quedar exentas de autorización 

administrativa. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro 

General de Gestores de Residuos de la Comunidad Autónoma. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no 

peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la consejería 

competente en medio ambiente 



VALORACIÓN Y DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR                                                                                Curso 2011/12 

 

Alumna: Lidia García Ponce                   Página 80 

 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberá 

realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, 

impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los efectos negativos 

en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas superficiales, las aguas 

subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de 

vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al 

menos 30 años después de su cierre. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos residuos 

que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes 

cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no 

contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud humana. 

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, 

deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente 

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos 

que cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el 

anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

- Los Residuos urbanos o municipales. 
- Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de 

admisión de residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán 
reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 
de abril, del Consejo de la Unión Europea; 

- Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), 
cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos 
mencionados en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de 
admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositarán en 
compartimentos destinados a residuos no peligrosos biodegradables. 

 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

La Consejería competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de los 

residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas 

en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 

de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

No se admitirán en los vertederos: 

- Residuos líquidos. 
- Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, 

fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del 
anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 
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- Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos 
médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 
del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoría 14 de la parte A 
de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

- Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, 
con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos 
usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la mencionada fecha, con 
exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo 
diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

- Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se 
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria. 

 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de 

admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean 

susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se 

regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, 

de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse 

“en la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este último caso se 

identifica el destino previsto.  

Para ello se han marcado en las casillas, según lo que se prevea aplicar en la obra. 

 

 

 
Operación prevista 

Destino previsto 

inicialmente 

√ No se prevé operación de reutilización alguna Depósito Municipal 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  - 

 Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados 

o en urbanización 

- 

√ Reutilización de materiales cerámicos  Idem 

√ Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  Idem 

√ Reutilización de materiales metálicos  Idem 

 Otros (indicar)  

 



VALORACIÓN Y DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR                                                                                Curso 2011/12 

 

Alumna: Lidia García Ponce                   Página 82 

 

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de los residuos generados, se 

aportan la previsión en las casillas, de las que se prevean en la obras. 

 

√ No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 

96/350/CE. 

 Otros. 

 

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in 

situ", se indica a continuación el destino de ellos: 

- RCDs Nivel II, naturaleza no pétrea; tratamiento, reciclado/vertedero; destino: planta 
RSU. 

- RCDs Nivel II, naturaleza pétrea; tratamiento: reciclado; destino: planta RSU. 
- RCDs Nivel II, potencialmente peligrosos y otros; tratamiento: tratamiento/depósito; 

gestor autorizado de residuos peligrosos (RPS).  
 
 
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: ............................................................... 80’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: .........................................40’00 tn. 

Metal: ........................................................................ 2’00 tn. 

Madera:.....................................................................  1’00 tn. 

Vidrio: ..........................................................................1’00 tn. 

Plástico: ....................................................................   0’50 tn. 

Papel y cartón: ........................................................   0’50 tn. 
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor 

de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra.  

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 

apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, en que se 

ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 

especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 

de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las 

anteriores fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligaciones de 

separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis 

meses desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 

para el total de la obra supere las cantidades expuestas a continuación: 

Hormigón: ...............................................................160’00 tn. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: .....................................  80’00 tn. 

Metal: ........................................................................ 40’00 tn. 

Madera:..................................................................... 20’00 tn. 

Vidrio: .......................................................................... 2’00 tn. 

Plástico: ....................................................................... 1’00 tn. 

Papel y cartón: ........................................................... 1’00 tn. 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos 

de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la tabla 

adjunta las operaciones que se tendrán que llevar acabo en la obra.  

√ Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

 
Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, 

plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

√ 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 

en planta 
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7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, 
en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación en las casillas 
tildadas.  

√ 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia 

obra como a los edificios colindantes. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 

de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se 

procederá derribando el resto. 

√ 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 

también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

√ 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice 

en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

√ 

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

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 

15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 

información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de 

inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, 

de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 

información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de 

contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

√ 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

√ 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

√ 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte 

del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 

Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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√ 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera……) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos 
en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de 
modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y 
entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

√ 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 

nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 

), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas 

locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 

la legislación y autoridad municipales. 

√ 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 

05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier 

caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 

febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 

√ 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, 

y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar)  
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN. 
 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte, se 

atendrá a la distinta tipología de los RCDs, definidos anteriormente.  

 

Volumen de Residuos (m3) 

A.1.: RCDs Nivel I A.2.: RCDs Nivel II 

Tierras y pétreos 
de la excavación 

RCD 
Naturaleza no 

pétrea 

RCD Naturaleza 
pétrea 

RCD 
Potencialmente 

peligrosos 

Demolición Edificio Municipal 0,000 0,000 0,000 0,000 

Demolición 1 Vivienda  0,000 0,000 0,000 0,000 

Demolición 2 vivienda metal 0,000 205,559 700,343 5,049 

 
Total m3 0,000 205,559 700,343 5,049 

 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de 79.214,39 Euros. Es importante 

considerar que los Residuos de Construcción y Demolición no se valoren por debajo del 0,20% 

del Presupuesto de Ejecución Material de la Obra. Por lo tanto, la valoración de este 

porcentaje asciende a la cantidad de "0,20 s/PEM=0,20% S/ 71.256,24 Euros = 142,51 Euros". 

 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza) 

Tipología RCDs Estimación (m3)* 
Precio gestión en 

Planta/Vertedero/Cantera/ 
Gestor (€/m3)** 

Importe (€) 

% del 
Presupuesto 
de ejecución 

material 

A.1.: RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 0,000 4,00 0,00 0,000% 

(A.1. RCDs Nivel I) 0,000% 

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD Naturaleza no pétrea 700,343 1,00 700,34 12,763% 

RCD Naturaleza pétrea 205,559 1,00 205,56 3,746% 
RCD Potencialmente 
peligrosos 5,049 5,00 25,24 0,460% 

(A.2. RCDs Nivel II. Mínimo 0,20% del Presupuesto de la Obra). 16,969% 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN*** 

B.1. Porcentaje del Presupuesto de Obra hasta cubrir RCDs Nivel I (≥límite 60.000,00 €) 0,000% 

B.2. Porcentaje del Presupuesto de Obra (otros costes) (0,10%-0,20%) 0,100% 

B TOTAL: 0,100% 
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% total del Presupuesto de Obra (A.1. + A.2. + B total) 17,069% 
 

* Para los RCDs de Nivel I se han utilizado los datos de proyecto de la excavación. 

* Para los RCDs de Nivel II, se utilizarán los datos obtenidos en el apartado" Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y 

demolición que se genera en obra". 

** En ausencia de datos se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la Comunidad de Madrid. 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación, y especificar los costes de gestión de 

RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considera necesario. 

*** El factor "B1" se adopta si el coste de movimiento de tierras y pétreos de proyecto supera al límite superior de fianza. Se asigna un 

porcentaje del Presupuesto de la Obra, hasta cubrir dicha partida. 

 

Respecto a el cálculo del factor “B2”, se valora estimativamente que dichos costes dependen 

en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la 

mejor opción es la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter 

totalmente ORIENTATIVO (que a su vez dependen de cada caso en particular, y del tipo de 

proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluyen aquí partidas tales 

como: alquileres y portes (de contenedores o recipientes); maquinaria y mano de obra (para 

separación selectiva de residuos, demolición selectiva, realización de zonas de lavado de 

canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….). 
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6.PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN 

Es objeto de este Pliego de Condiciones todos los trabajos de los diferentes oficios necesarios 

para la realización del Proyecto, incluidos los materiales y medios auxiliares, así como la 

definición de la normativa legal a que están sujetos los proceso y las personas que intervienen 

en la obra y el establecimiento de los criterios con que estimar y valorar las obras realizadas. 

 

1. CARÁCTER FACULTATIVO 

1.1. Documentos del proyecto 

Los documentos que han de servir para la realización de las obras son, Memoria con sus 

apartados, el presente Pliego de Condiciones Técnicas, Mediciones, Presupuesto, Planos, 

Estudio Básico de Seguridad y Salud y anexos. 

Como documentos complementarios estarán el Libro de Órdenes y Asistencia así como todos 

los Planos y detalles que se vayan suministrando por la Dirección Técnica durante la ejecución 

de la obra, el Libro de Incidencias y los Planos de Seguridad y Salud, y cuantas órdenes se 

dicten pare una mejor realización de las obras de demolición. 

Serán de aplicación conjunta con este Pliego de Condiciones cualquier documentación legal 

vigente aplicable a los trabajos de construcción. 

 

1.2. Arquitecto técnico: atribuciones 

El Arquitecto Técnico de acuerdo con la Ley 12/1.986 sobre regulación de las atribuciones 

profesionales de los Arquitecto e Ingenieros Técnico posee la facultad de redactar, firmar 

proyectar, obras que tengan por objeto la intervención parcial en edificios construidos que no 

alteren su configuración arquitectónica y obras de Demolición completas. 

La dirección de los proyectos ejecutados, así como el control organización y ejecución de la 

obra llevará a cabo también la medición de las unidades de obras realizadas, vigilando los 

plazos establecidos para la ejecución de las mismas, las normas según uso y costumbres para 

la aplicación de una buena ejecución de obra.  

 

1.3. Contratistas  de las obras 
 

- Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
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- Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

 

- Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del Subcontratista, 
que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un 
contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o 
el Subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra. 

 

El Constructor está obligado a conocer toda la Reglamentación vigente y a cumplir con estricta 

observancia en todos los aspectos que le afecten. 

Son obligaciones también del Constructor conocer el proyecto en todas sus partes y 

documentos, realizar las obras de acuerdo con las especificaciones con él reflejadas y las 

prescripciones, órdenes y planos complementarios que puedan facilitar a lo largo de las obras. 

El Constructor podrá subcontratar todas las partes de la obra que crea conveniente pero 

quedando como responsables general de las deficiencias que puedan cometerse, como ya se 

especifica anteriormente. 

Aportará todos los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos, así como los medios 

auxiliares que fuesen precisos. 

Dispondrá de un Encargado o representante nominal en la obra, el cual recibirá las ordenes de 

la Dirección Técnica siendo comunicadas dichas ordenes al constructor o contratista en caso 

de ausencia, por el que hubiese firmado el "enterado" de la orden escrita en el Libro de 

Órdenes y Asistencias. 

El Constructor será responsable ante los tribunales de los accidentes que por impericia o 

descuido sobrevenga durante la ejecución de los trabajos, disposición de andamiajes, 

manipulación de elementos auxiliares o que pudiera causar a terceros por descuidos o 

inobservancia de la reglamentación vigente. Será el único responsable de las obras contratadas 

con la propiedad y no tendrá derecho a indemnización alguna por las erradas maniobras que 

cometiera durante la ejecución. 

El Contratista realizará el Plan de Seguridad y Salud en la obra y cumplirá el RD. 1627/97 de 

Condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de construcción. 

El contratista colocará por su cuenta y mantendrá en buen estado durante la ejecución de las 

obras las vallas y demás elementos de protección que fueran necesarios o le sean ordenados 

por la Dirección Técnica. 

 Si por condiciones climatológicas adversas por terminarse la jornada o por otras causas 

hubiese de interrumpir la ejecución de las obras, deberá garantizarse durante ese periodo la 

imposibilidad de caída de materiales, cascotes, herramientas, etc. Así mismo se procederá a la 

entibación de cuantas zanjas o pozos fuese necesario. Además durante este tiempo se vallará y 
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señalizará con luces durante la noche la ubicación de toda la obra, acopios de materiales que 

puedan ser cause de peligro. 

 

1.4.Promotor 

Se considera Promotor a toda persona física, o jurídica, ente público o privado que a través de 

los cauces legales establecidos se propone llevar a cabo una obra arquitectónica o urbanística. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, el Promotor está 

obligado al cumplimiento exacto de todas las disposiciones sobre la ordenación urbana 

existente (Plan General Municipal de Ordenación y resto de documentos de desarrollo del 

mismo). 

No podrá comenzar las obras, de acuerdo con el Art. 207 del mencionado Decreto Legislativo 

sin tener concedida la Licencia de Obra por el organismo correspondiente. Igualmente está 

obligado a comunicar a la Dirección Técnica de la obra la misma, así como el inicio de los 

trabajos, pues en caso contrario la Dirección Técnica podrá paralizarlos quedando en 

responsabilidad del Promotor los perjuicios que de ello se derivasen. 

El Promotor queda obligado a abonar las certificaciones de Obra de la forma que se haya 

establecido en el contrato correspondiente y de informar a la Dirección Técnica de los 

términos de a qué efectos a de poder certificar de acuerdo con lo pactado. Si no se hiciera así 

la Dirección Técnica certificaría según su criterio. 

El Promotor se abstendrá en todo momento de ordenar la ejecución, modificación, ampliación 

o sustitución de obras sin la autorización previa de la Dirección Técnica, o variar con 

posterioridad al Certificado Final de la Obra el uso o destino pare el que fue proyectado. 

 

1.5. Coordinador de seguridad y salud 

Desarrolla su actividad sobre la base de los documentos del proyecto y del contrato de obras. 

Todos los intervinientes contribuirán a la adecuada información del coordinador de Seguridad 

y Salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en los temas 

arquitectónicos, organizativos y técnicos. 

 

1.6. Interpretación del proyecto 

Corresponde exclusivamente a la Dirección Técnica la interpretación del Proyecto y la 

consiguiente expedición de órdenes complementarias para su desarrollo. 

La Dirección Técnica Facultativa podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las 

modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas y siempre que no alteren las líneas 

generales de éste, no excedan de la garantía técnica y sean razonablemente aconsejadas por 

eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos. 
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Frente a cualquier situación excepcional, bien por su duda de interpretación de las normas, o 

por la aparición de factores nuevos en el proceso del derribo que modifiquen el plan previsto, 

se detendrán aquellas partes de la demolición afectadas pasando aviso a la mayor brevedad 

posible a la Dirección Técnica, que tomará las medidas oportunas, no haciéndose responsable 

dicha Dirección Técnica de las consecuencias derivadas de iniciativas que pudiera tomar la 

contrata y que no estuviera de acuerdo con el presente Proyecto y las instrucciones 

establecidas. 

El contratista por tanto, no podrá alterar ninguna parte de este Proyecto sin autorización 

escrita del Arquitecto Técnico Director de la obra. 

El contratista no podrá hacer uso de los planes y datos de este Proyecto para fines distintos de 

esta obra de derribo. 

El contratista tendrá al menos un encargado al frente de la obra, considerándose como tal el 

trabajador que poseyendo los conocimientos necesarios para el mando que ejerce y bajo las 

órdenes directas del jefe de obra, si lo hubiera y de lo contrario bajo su propia y absoluta 

responsabilidad, adopta las medidas oportunas en cuanto respecta al debido ordenamiento y 

forma de ejecutar las obras y posee los conocimientos suficientes para la realización de la 

órdenes que reciba de la Dirección Técnica Facultativa, siendo responsable del mantenimiento 

de la disciplina de las obras a su cargo, independiente de lo que se disponga en los siguientes 

apartados. 

Los conocimientos del indicado encargado han de ser prácticos en las obras de derribo y 

probados por su experiencia, y tales que le permitan la realización del Proyecto así como 

recibir las órdenes de la Dirección Técnica y cumplimentarlos. Por tanto y en ausencia del 

contratista el encargado firmará el enterado a las órdenes que por escrito dé la Dirección 

Técnica Facultativa. 

1.7. Inspección de las obras 

Será misión de la Dirección Técnica Facultativa del derribo la comprobación de la realización 

del mismo con arreglo al Proyecto y a sus instrucciones complementarias. El contratista hará 

guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección que tenga libre acceso a todos 

los puntos de trabajo, y deberá proporcionarles todos los medios apropiados para su 

seguridad. 

1.8. Libro de órdenes y asistencias 

El contratista tendrá en la obra el Libro de Órdenes y Asistencias para que la Dirección Técnica 

consigne cuantas órdenes y observaciones crea oportuna y las indicaciones sobre las que debe 

quedar constancia. El Contratista (o su encargado a pie de obra) firmado su “enterado” se 

obliga al cumplimiento de lo allí ordenado si no reclama por escrito dentro de las cuarenta y 

ocho horas siguientes a la Dirección Técnica. 

1.9. Deberes de información del promotor, de los contratistas y otros empresarios 
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Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán sobre la base 

de los documentos del proyecto y del contrato de obra. 

El promotor, el contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la adecuada 

información del Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las disposiciones técnicas por 

él propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/u organizativas, o bien proponiendo 

medidas alternativas de una eficacia equivalente. 

 

1.10. Replanteo 

La Dirección Técnica será la encargada de llevar a cabo el replanteo general de la obra y los 

replanteos parciales para el comienzo de los trabajos, siendo el Encargado de la obra quien 

comprobará la ejecución de los mismos y se hará cargo del mantenimiento de las 

señalizaciones establecidas. Del resultado de esta operación se levantará el Acta de Replanteo, 

que firmarán la Dirección Técnica, el Contratista y la Propiedad. 

 

1.11. Demolición 

La Dirección Técnica será la encargada de llevar a cabo el orden general de la demolición, para 

el comienzo de los trabajos, siendo el Encargado de la obra quien comprobará la ejecución de 

los mismos y se haría cargo del mantenimiento de las señalizaciones establecidas. 

 

2. CARÁCTER TÉCNICO DE LA DEMOLICION 

2.1. Condiciones previas a la demolición 

- El edificio, al comienzo de la Demolición estará rodeado de una valla provisional de obra 
de 2 m. de altura y situada según planos cortando completamente la calle frente a la 
fachada de la edificación dejando el paso necesario para la vivienda situada frente a la 
objeto de demolición. El vallado se extenderá a no menos de 1,50 metros de distancia de 
cada extremo de la fachada principal. Cuando dificulte el paso se dispondrán a lo largo del 
cerramiento luces rojas de señalización tanto diurna como nocturna y se indicará la 
inaccesibilidad por medio de carteles perfectamente visibles y claros, con todos los 
distintivos necesarios de prohibición absoluta de acceso al interior del recinto acotado de 
toda persona ajena a la obra. 

- Se realizará un reconocimiento topográfico del terreno, uso, situación y cotas relativas de 
edificaciones, viales y redes de servicios del entorno del edificio a demoler, que pueden 
ser afectadas por el proceso de la demolición o desaparición del edificio. 

- Estudio del terreno y del estado de las medianeras y se levantara un Acta de 
Reconocimiento en presencia de la Propiedad y si hubiera defectos se colocarían testigos 
y las medidas de protección y apeo que se consideren necesarios. 

- Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser dañados por el proceso 
de demolición, así como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, farolas y 
cableado aéreo. 
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- Colocar protecciones, como redes y o lonas, en fachadas que den a la vía publica así como 
pantallas inclinadas para recoger escombros. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una 
distancia no menor de 2,00 m. 

- Se dispondrá a pie de obra el equipo necesario para el operario, tanto para realizar los 
trabajos como equipos de seguridad y salud. Elementos tales como cuñas, barras, 
puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como garzas o ganchos 
y lonas o plásticos, así como cascos, gafas antifragmentos, caretas antichispas, botas de 
suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 
operarios que puedan accidentarse. 

- Se evacuarán todos lo enseres y mobiliario existente en la vivienda, depositándolo en 
vertedero autorizado. 

- Si es un edificio con peligro de combustión (como estructuras de madera) se dispondrá de 
un extintor manual contra incendio. 

- En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

- Neutralizar o desviar las acometidas de las instalaciones de acuerdo con las Normas de las 
Compañías suministradoras. 

- Se taponara el alcantarillado y se revisaran los locales del edificio, comprobando que no 
existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de 
instalaciones que procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los 
depósitos y tuberías. 

- Previsión de tomas de agua para el riego de los escombros y evitar la formación de polvo.  

- Si es necesario instalar grúas o maquinarias se mantendrán las distancias de seguridad a 
las líneas de conducción eléctricas. En caso de que sea necesario el acceso de camión 
pluma o maquinaria de altura considerable o con elementos elevables, se tendrá en 
cuenta la existencia de tendido eléctrico o cruces. 

 

2.2. Condiciones durante la demolición 

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

- Se desmontaran primero los elementos que puedan obstruir el desescombrado y los 
elementos que tengan riesgo de desprendimiento 

- Antes de desmontar cada elemento deberá aligerarse de las cargas que gravita sobre 
ellos, se hará de forma simétrica, contrarrestando y/o anulando los componentes 
horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando (en caso necesario), los elementos en 
voladizo, demoliendo las estructuras hiperestáticas en el orden que indique menores 
flechas, giros y desplazamientos y manteniendo o introduciendo los arriostramientos 
necesarios. 

- Los edificios de poca altura o cuando la demolición alcance cotas a las que la maquinaria 
pueda alcanzar, podrán demolerse por empuje, siempre que esté asegurado el no causar 
daños a las edificaciones colindantes. 

- Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios colindantes se colocarán 
testigos, afín de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su 
apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 

- Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 2,00 m. se utilizarán cinturones 
de Seguridad debidamente anclados a puntos fijos o se dispondrá de andamios. 

- Se colocarán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se 
les haya quitado el entrevigado. 
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- No se suprimirán los elementos atirantados o de arrastramiento en tanto no se supriman 
o contrarresten las tensiones que incidan sobre ellos. 

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

- En los elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos que pudieran 
tener. 

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

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

- El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una persona se realizará 
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas o golpes bruscos y vibraciones 
que trasmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. 

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

- El vuelco podrá realizarse pare elementos despiezables, no empotrados. Será preciso, 
previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento y rozar inferiormente un tercio de su 
espesor. 

- Los compresores, martillos neumáticos o similares se utilizarán previa autorización del 
Arquitecto Técnico Director. 

- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en posición inestable al 
viento, las condiciones atmosféricas u otras causas que puedan provocar su 
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o 
elementos del edificio que puedan ser afectados por aquellas. 

 

2.2.1. Evacuación de escombros. 

La evacuación de escombros se podrá realizar de los siguientes modos: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical de un entrevigado y longitud de 
1,00 a 1,50 m distribuido de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. 
Este sistema solo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos 
plantas y cuando los escombros sean manejables por una persona. 

- Mediante canales, el último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2,00 m 
por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no 
irá situado exteriormente en fachadas que den a vías públicas, salvo su tramo inclinado 
inferior y su sección útil no será superior a 50X50 cm. Su embocadura estará protegida 
contra caídas accidentales. 

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, 
en ningún caso a la vía pública y siempre que se disponga de un espacio libre de lados no 
menores de 6,00 X 6,00 m. 

- Por descombro mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo a la 
distancia que señale la Dirección Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la altura y 
trabajando en dirección no perpendicular a aquella. 

- Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y /o los escombros. 

- En todo caso, el espacio donde caiga el escombro estará acotado y vigilado. 

- No se acumularán escombros con riesgo superior a los 500 Kg/m2 sobre forjado aunque 
estén en buen estado. 

- No se dispondrán escombros sobre los andamios. 
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- No se acumularán escombros, ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, 
propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 

 

2.2.2. Desmontaje de equipos. 

A la hora de desmontar los equipos de aire acondicionado, fontanería y electricidad, se 

realizará siguiendo el orden inverso al utilizado en su montaje, asegurándole la estabilidad del 

elemento al que estaban anclados. 

Se recuperarán los elementos descritos en memoria como elementos reutilizable, con su 

apropiado desmontaje y traslado. 

2.2.3. Desmontaje de la cubierta. 

Independientemente 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. La demolición de cubiertas 

comprende los siguientes trabajos: 

- Demolición de elementos singulares de cubierta. 
La demolición de chimeneas, conductos de ventilación y otros salientes, 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. 

Los salientes de cubierta deberán ser demolidos antes de levantar el material de cubierta. 

- 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 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. 
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- 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. 

2.2.4. Demolición de vigas. 

Se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, 

pilares y forjados quedando libre de cargas. 

Se suspenderá previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando 

seguidamente sus extremos .No se dejarán vigas o parte de éstas en voladizo, sin apuntalar. 

2.2.5. Demolición de soportes. 

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan 

superiormente a él como vigas o forjados con ábacos. 

Se suspenderá o atirantará el soporte y posteriormente se cortará o desmontará 

inferiormente. 

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. 

El soporte de acero se podrá abatir solo cuando se hayan cortado la base.  Se cortarán una vez 

abatido por empuje o tracción y se hará caer el pilar, cortando después las soldaduras de la 

otra cara. 

2.2.6. Demolición de tabiques. 

Se hará de arriba hacia abajo, estando prohibido su vuelco. Se demolerán, en general, los 

tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. 

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

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 
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(chapados, alicatados, etc.) se podrá llevar a cabo la demolición de todo el elemento en 

conjunto. 

Si quedara algún tabique al descubierto y hubiera que parar el trabajo no se dejaría sin 

arriostrar en zonas expuestas a la acción de fuertes vientos cuando superen una altura 

superior a 20 veces su espesor. 

2.2.7. Demolición de revestimientos de suelo. 

Cuando se hallan demolido pilares y muros, se levantaran, para dejar vista la solera, teniendo 

especial cuidado en no deteriorar ningún elemento estructural situado por debajo de esa cota 

y una vez levantado se procederá al saneado de soleras, eliminando cualquier oquedad que 

pudiera producirse. 

2.2.8. Demolición de falso techo 

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. 

2.2.9. Picado de revestimientos, alicatados y aplacados 

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, ya sea tabique o muro, a menos que 

se pretenda su aprovechamiento o el del soporte, en cuyo caso, respectivamente, se 

demolerán antes de la demolición del edificio o antes de la aplicación de nuevo revestimiento 

en el soporte. 

Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores del 

cerramiento se instalarán andamios, perfectamente anclados y arriostrados al edificio. 

Constituirán la plataforma de trabajo en dichos trabajos y cumplirá toda la normativa que le 

sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva, barandillas, 

etc. 

El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos los 

operarios que participen en ellos se hallen en el mismo nivel o, en otro caso, no se hallen en el 

mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por los materiales desprendidos del 

soporte. 

2.2.10. Levantado de pavimentos exteriores y soleras 
 
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. 
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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. 
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. 

2.2.11. Demolición de forjado. 

Se empezara a demoler después de haber demolido todos los elementos estructurales y de 

tabiquería situados por encima del forjado. El forjado deberá estar totalmente apuntalado, así 

como todas las plantas inferiores y también los voladizos. 

En primer lugar se quitarán los voladizos cortándolos a haces exteriores de los elementos 

resistentes a los que están enlazados. Se vigilara que ningún corte deje una pieza de hormigón 

si apuntalar o atirantar conveniente. 

Se tendrá especial atención en los forjados bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en 

contacto con las chimeneas. 

Se demolerá en primer lugar las piezas de entrevigado y si tenemos semiviguetas se hará con 

cuidado de no romper la zona de compresión. Cuando el material de relleno, sea solidario con 

el forjado, se demolerán, en general, simultáneamente. Cuando este material de relleno forme 

pendientes sobre forjados horizontales, se comenzará la demolición por la cota más baja. 

Las viguetas se retiraran dejándola en suspensión en sus dos extremos y apuntalándola en el 

centro. 

Se deberá disponer de pasarelas de circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que 

se les haya quitado el entrevigado. 

2.2.12. Demolición de losas de hormigón 
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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 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. 

2.2.13. Demolición de muro de carga y de fachada. 
 
Primero se tienen que haber eliminado todos los elementos situados por encima (cerchas, 
bóvedas, forjados, carreras, encadenados, zunchos, etc.) y se demolerán antes de derribar las 
vigas y pilares del nivel en el que se trabaja. 
 
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. 
 
Cuando se trate de cerramientos prefabricados se retirarán previamente todos los vidrios 
existentes. 
 
Los cargaderos, en huecos, no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos 
gravita. 
 
Los cerramientos prefabricados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando 
esta operación no afecte a los elementos estructurales. 
 
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. 
 
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 1,00 y 4,00 m 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. 
 
Si hay que interrumpir la jornada no se dejaran muros ciegos de altura mayor a 7 veces su 
espesor sin apuntalar. 
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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. 

- 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. 
 

2.2.14. Demolición de carpintería y cerrajería. 
 
Cuando se retiren las carpinterías y cerrajerías deberá hacerse con cuidado de no dañar el 
elemento estructural al que estén unido. Si son carpinterías exteriores se deberán tapar los 
huecos que den al vacío. 
Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en 

que estén situados. 

Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, 

no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán 

en los huecos que den al vacío, protecciones provisionales. 

2.2.15. Demolición de saneamiento 
 
Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o tubería al 
colector general y se obturará el orificio resultante. 
Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal, 

conseguido lo cual se desmontará la conducción. Cuando no se pretenda recuperar ningún 

elemento del mismo, y no exista impedimento físico, se puede llevar a cabo la demolición por 

medios mecánicos, una vez llevada a cabo la separación albañal-colector general. 

Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de arquetas y 

sumideros. 

2.2.16. Demolición de cimientos 
 
En base a la variedad de materiales de los que puede estar hecha la cimentación, 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 se realiza por medio de explosión controlada se seguirán con sumo esmero todas las 
medidas específicas que se indican en la normativa vigente afecta. Se empleará dinamita y 
explosivos de seguridad, situando al personal laboral y a terceros a cubierto de la explosión. 
 
Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el escombro a 
medida que se va demoliendo el cimiento. 
 
2.2.17. Condiciones después de la demolición 
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Una vez alcanzada la cota cero se hará una revisión general de las edificaciones colindantes 
pare observar las lesiones que hayan podido surgir. 
 
Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio. 

En tanto se efectúe la edificación definitiva en el solar donde se haya realizado la demolición 

se conservará las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las 

edificaciones colindantes, así como las vallas y/o cerramientos. 

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario par impedir la acumulación de 

agua de lluvia o de nieve, que pueda perjudicar a locales o cementaciones de fincas 

colindantes. 

Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se 

estudiarán las causas por técnicos competentes que dictaminará su importancia y en su caso 

las reparaciones que deban efectuarse. 

2.2.18. Normas de seguridad y salud laboral 
 
El Contratista principal de la Demolición al igual que los Subcontratistas y los trabajadores 
autónomos, se le considera en conocimiento del R.D. 1627/97 de Condiciones mínimas de 
Seguridad y Salud de las obras de construcción, así como de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos laborales, y del Real Decreto de los Servicios de Prevención.  
 
De la circular 5/65 de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre "Responsabilidad General por 
Negligencia en la Industria de la Construcción", del Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras (O.M. de 23 de Mayo de 1.977) y del capítulo XVI, sección 35 de la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Además el Contratista o Constructor viene obligado a la realización del Plan de Seguridad y 
Salud de la Demolición, en función de su sistema de trabajo en base al Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, y presentarlo al Coordinador de Seguridad antes del comienzo de las obras, 
para su aprobación, y tomar cuantas medidas de Seguridad sean necesarias para salvaguardar 
la integridad física de las personas, tanto integrantes de la obra como ajenas a ellas. 
 
Además está obligado a realizar la Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo a la 
autoridad laboral competente previamente al comienzo de los trabajos. 
 

3. CONDICIONES LEGALES 

El Constructor está obligado a cumplir toda la normativa vigente tanto en lo referente a las 

condiciones de contratación laboral, Seguridad y Salud laboral,  como a las técnicas a que trace 

referencia el proyecto y éste Pliego General de Condiciones. 

 

 

 



VALORACIÓN Y DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR                                                                                Curso 2011/12 

 

Alumna: Lidia García Ponce                   Página 102 

 

3.1. Cumplimiento de las normas tecnológicas (NTE) 

Se seguirán las indicaciones de NTE-ADD demoliciones en lo que no contradiga al presente 

proyecto. 

3.2. Cumplimiento del código civil 

Todos los artículos referentes a la demolición de inmuebles, son de obligado cumplimiento, 

evidentemente, no siendo válida la causa de su ignorancia para justificar su incumplimiento 

por parte del Constructor, las prescripciones más relacionadas con la construcción son las que 

a continuación se relacionan para que sean estrictamente observadas por la Propiedad y el 

Constructor con todo rigor. 

3.2.1. Medianerías 

El inmueble objeto de demolición no presenta medianeras, puesto que se trata de un vivienda 

unifamiliar aislada ubicada dentro de su propio parcela. 

3.2.2. Servidumbre de luces y vistas 

En ninguna pared medianera se podrán abrir huecos de ninguna clase, salvo acuerdo escrito 

entre las partes afectadas. (Art. 580 del C.C.). 

No se pueden abrir ventanas con vistas rectas ni balcones ni voladizas si no hay una distancia 

superior a las que determinan las normas urbanísticas locales vigentes y el Código Civil, entre 

la pared en que se construye y dicha propiedad. Tampoco pueden tenerse vistas oblicuas y de 

costado sobre la propiedad vecina si no hay más de 60 cm. de distancia y se cumple con las 

ordenanzas locales al efecto. 

3.2.3. Responsabilidad 

Si el Constructor, por error u omisión, causara daño a terceros, interviniendo culpa o 

negligencia, estará obligado a reparar el daño causado. (Art. 1.092 del C.C.). 

 

3.3. Reglamentación urbanística 

La obra a Demoler deberá atenerse al Proyecto y en especial a las limitaciones y 

condicionantes que puedan exigir la Administración para ajustarlos a las Ordenanzas, Normas 

o Plan General Municipal de Ordenación. 

No se comenzarán los trabajos de Demolición, sin antes tener la licencia Municipal y la 

Aprobación del Plan de Seguridad. 

3.4. Objetos hallados en la obra 

La propiedad se reserva para sí los objetos que estime de valor que se encuentren en las 

excavaciones y demoliciones practicadas, sin perjuicios de los derechos que legalmente 

pertenezcan a terceros o al Estado. El contratista tiene la obligación de emplear todas las 
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precauciones necesarias para una correcta extracción y las que indique la Dirección, teniendo 

derecho a que se le abone el exceso de gasto. 

En caso de encontrar restos de tipo arqueológico, con valor histórico u otros, se paralizarán las 

obras y se avisara a la Dirección Facultativa. 

 

3.5. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 

 (Art. 11 de  R.D. 1627/97) 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la acción 

preventiva que viene expresada en el art.15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y, 

en particular, las tareas o actividades indicadas en el citado art. 10 del R.D. 1627/97. 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo 

establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la normativa en materia 

de prevención de riesgos laborales y, en particular, las disposiciones mínimas establecidas en 

el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra, así como informar a los 

trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 

su seguridad y salud en la obra. 

También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 

Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en su 

respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que hayan 

contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el apartado 2 

del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista garantiza en general todos los trabajos que ejecute. Será responsable de todos 

los perjuicios que se puedan ocasionar por incumplimiento de sus obligaciones y caso de tener 

que realizar trabajos para subsanar o remediar tales perjuicios, no recibirá por ello 

indemnización alguna. 

En caso de resistencia por parte del contratista, podrá la propiedad nombrar o designar a otro 

u otros para que lleven a cabo dichos trabajos, que se harán con cargo a la fianza sí ésta 

existiera o se descontaran al contratista que quedará deudor a favor de la propiedad. 

3.6. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 

Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 

- El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a seguridad 
y salud. 
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- El deber de indicar los peligros potenciales. 

- La responsabilidad de los actos personales. 

- El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar 
propuestas en relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de 
Seguridad. 

- El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el apartado 2 del  Art. 18 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

- El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 
 

3.7. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 

de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas deben 

disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, 

cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial  como constructor por los daños a 

terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, 

por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las Subcontratas.  

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a 

la construcción durante el plazo de ejecución de la Demolición, con ampliación a un período de 

mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

3.8.Personal especializado y cualificado 

Con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, así como para alcanzar una 

mayor seguridad en la obra, cuando los trabajos exigen su realización por personal 

especializado o cualificado, el Arquitecto Técnico Director de la Obra podrá en todo momento 

solicitar del Constructor la presencia de los documentos necesarios que acrediten la adecuada 

titulación de su personal. 

 

3.9.Resolución del contrato 

Serán causa de resolución de contrato: 

1.- El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. 

2.- La muerte del contratista, salvo que los herederos continúen los trabajos en las 

mismas condiciones y la propiedad lo acepte. 

3.- La declaración de quiebra o suspensión de pagos del contratista. 

4.- Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 
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5.- Las determinadas por la Legislación vigente por el  Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

4.1. Riesgos detectables más frecuentes 

4.1.1.Durante la demolición de determinados elementos 

- En la demolición de elementos estructurales de madera, riesgos de podredumbre de 
los elementos de éstos entre sí por humedades, insectos, etc. 

- En estructuras en general, riesgo de desprendimientos por disposición de los 
elementos al variar su estado inicial de cálculo, o por oxidaciones de elementos 
metálicos. 

- Basculamientos de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
 

4.1.2. Caída en altura de personas 

- Trabajos en cubiertas en general por deslizamiento o caída a través de huecos. 

- Caídas en general a través de huecos de evacuación de escombros, o huecos sin 
proteger. 

- Trabajos de demolición de muros sin protección colectiva de altura superior a una 
planta bien al vacío exterior o al interior del edificio. 

 

4.1.3.Caídas de alturas de escombros 

- Cuando se evacuan libremente sin conductos verticales adecuados o huecos 
destinados para ello. 

- Producción de gran cantidad de polvo. 

- Caída hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el 
consiguiente riesgo pare personas ajenas a la obra. 

- Defectuoso montaje de los elementos de evacuación vertical, que producir 
desprendimientos y creación de polvo. 

 

4.1.4. Hundimientos no controlados 

- De parte del propio edificio que se demuele, por excesiva acumulación de escombro 
en bordes de huecos o plantas sin apear, o bien por colapso de elementos 
estructurales, por no estar apeados. 

- De edificios colindantes si no se han adoptado las medias indicadas de precaución, 
sobre todo para paredes medianeras. 
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4.2.Medidas de protección colectiva de obligado cumplimiento 

4.2.1. Con respecto a terceros no intervinientes en la obra. 

- Instalación de una plataforma volada de la línea de fachada sobre la vía pública, que 
deberá tener un ancho mínimo de 1,50 m. y podrá ser realizada de madera o chapa 
metálica, bien con tablones o con tableros, en cualquier caso, perfectamente cubierta 
en toda su longitud,  y deberá ser resistente para su uso. Esta plataforma se instalará 
para evitar la caída de escombros a la vía pública, y podrá colocarse bien 
aprovechando la parte inferior de la andamiada de fachada, o bien instalándola 
volada, a nivel de la primera planta. 
 

- Todo el recinto de la obra que linde con vías públicas deberá ser vallado con un 
cercado de dos metros de altura, realizado con material consistente y separado de la 
fachada al menos 1,50 m. (salvo definición en contra de las Ordenanzas Municipales). 
Esta valla deberá llevar su correspondiente iluminación en todas las esquinas y cada l0 
m. de longitud, en caso de obstaculizar el paso de vehículos. 

 

- Se preverán puertas de acceso totalmente independientes pare vehículos y personas; 
ambas puertas realizadas de material consistente, que permitirá su perfecto cierre al 
finalizar la jornada de trabajo. 

 

- Protección de los servicios públicos, de instalaciones generales que pasen cerca de la 
finca a demoler, tales como bocas de riego, tapes de pozos de saneamiento, todo tipo 
de conducciones que pasen por la fachada, como teléfono, electricidad, etc. 

 

- Se prestará especial cuidado en este apartado a la conducción de electricidad que se 
encuentre en servicio y pase de alguna manera por la fachada, debiendo dar aviso a la 
Compañía para su retirada. 

 

- Asimismo, se deberán proteger árboles próximos de disfrute público, semáforos, 
columnas de alumbrado público, etc. 

 

- Protección del polvo producido por la demolición y retirada de escombros a la vía 
pública, mediante la colocación de lonas o pantallas de cañizo a lo largo de toda la 
andamiada que habremos instalado en fachada, desmontándolas conforme vayamos 
haciéndolo con el andamio, manteniéndolo siempre dos plantas por encima de la que 
estamos demoliendo. 

 

- En este mismo aspecto cuidaremos que las tolvas o conductos verticales de evacuación 
de escombros estén firmemente recibidos a la edificación y no presenten 
discontinuidad, ni roturas en evitación de salida de escombros o cantidad abundante 
de polvo. Asimismo, estos conductos, en su último tramo inferior, dispondrán de una 
zona algo inclinada para parar el impacto directo de los escombros sobre la tolva o 
camión, con gran desprendimiento de polvo. 
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4.2.2. Con respecto a edificios próximos o colindantes 

- Cuando las edificaciones colindantes sean de altura inferior, en su totalidad o en 
alguna zona, al edificio que vamos a Demoler, se protegerán mediante la instalación de 
plataformas iguales a las especificadas en el punto 2.1; en este caso siempre instaladas 
desde el propio edificio que demoleremos y no sobre la cubierta del que vamos a 
proteger. 
 

- Al Demoler las medianerías, cerciorarnos de que ésta no es mancomunada, pare evitar 
desplomes de la edificación vecina o dejar ésta a la intemperie. 

 

- Vigilar cuidadosamente a lo largo de toda la Demolición la posible aparición de grietas 
en medianerías o fachadas, colocando los obligados testigos pare seguir su desarrollo. 

 

- En este caso deberemos consolidar estas medianerías, bien mediante acortamiento 
entre edificios por encima del que estamos demoliendo, o bien mediante zunchado de 
la medianería desde el propio edificio afectado. 

 

- En el supuesto de no poder efectuar ninguno de los sistemas anteriores, deberemos 
dejar consolidada la medianería, dejando sin demoler totalmente los muros 
transversales que apoyan contra la medianería en sentido descendente de la parte 
superior a la base para que sirvan de acodalamiento y apeo de la medianería.  

 

- Si fuese preciso, sobre estos muros se efectuarían, además, apuntalamientos 
inclinados. 

 

4.2.3. Para el personal que interviene en la demolición 

- Protección de huecos a nivel de planta: Siempre que se efectúe uno de estos huecos, 
generalmente destinado a evacuación de escombros, serán protegidos mediante 
barandillas de altura mínima 90 cm. Barra intermedia y rodapié, que no se retirará 
hasta el momento de la demolición del forjado que corresponda. 

- No se retirarán hasta el momento de la demolición del trozo de muro correspondiente 
los antepechos o barandillas de que disponga la edificación, o en caso imprescindible, 
serán sustituidos por otros de las mismas características que el anterior. 
 

- Es obligado la Demolición de muros de fachadas realizadas desde un andamio paralelo 
a dicha fachada e independiente de la misma, con plataformas a las alturas necesarias, 
nunca por encima de 25 cm. sobre el nivel del muro que estamos demoliendo ni por 
debajo del 1,50 m. de dicho nivel. Estas plataformas deberán ser de 0,80 m. de ancho y 
ejecutadas con material resistente y en buenas condiciones, y dispondrán de su 
barandilla exterior de 0,90 m. de altura.  

 

- Acceso a la obra. como se ha dicho anteriormente, solamente deberán ser dos, uno 
para vehículos y otro para personas, con marquesina de protección en ambos casos. 

 

- El resto de huecos de planta baja deben ser condenados pare evitar su acceso a través 
de ellos. 
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- Evidentemente que los apeos necesarios de forjados y demás elementos de la 
edificación que han sido tratados anteriormente, así como los Apuntalamíentos, 
constituyen también medidas de protección colectiva. 

 

4.3.MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIAS 

4.3.1.Medidas generales a lo largo de todo el proceso de demolición 

- Casco de seguridad Certificado obligado para todos los operarios.  
 

- Cinturón de seguridad Certificado, siempre que el operario no trabaje en una situación 
estable, no se hayan podido tomar las medidas de protección colectiva y exista un 
punto sólido donde sujetarlo. 

 

- Gafas antifragmento Certificadas, en aquellas partes de la Demolición que más riesgo 
de proyección de fragmentos de escombro exista; por ejemplo, demoliendo muros de 
mampostería, vigas de hormigón, etc. 

 

- Guantes de cuero o lona, si se están manejando punteros, martillos neumáticos o se 
estén retirando materiales de derribo, o siempre que exista riesgo de arañazos, cortes, 
etc. 

 

- Calzado de seguridad Certificado contra caída de objetos, con plantilla reforzada, si 
existe riesgo de penetración de clavos. 

 

- Mono de trabajo en cualquier caso, bien ajustado, que podrá ser completado a veces 
con polaina de cuero. 

 
4.3.2.Medidas específicas para determinados trabajos. 

- Estas protecciones personales deberán adoptarse, además de las enunciadas pare los 
siguientes casos: 

 

- Trabajos con martillos neumáticos, y Pistoletes eléctricos, para Demolición de muros 
de gran espesor, bóvedas, cimentaciones, etc., para vigas, cortes de forjado, etc.; 
deberán usarse protecciones auditivas Certificadas y gafas antifragmento de plástico 
neutro, así como guantes de lona y cinturón antivibratorio y mandil de cuero con peso. 

 

- Si se emplea equipo de oxicorte pare cortar vigas de acero o redondos de elementos 
horizontales estructurales, se usará el equipo completo para estas labores: pantallas 
de soldadores, guantes de cuero y mandil de cuero, así como cubrebotas del mismo 
material.  

 

- En momentos que el ambiente tenga mucho polvo, se deberán usar mascarillas 
buconasales, o bien pantallas faciales con mascarilla incorporada, y se limpiarán y 
esterilizarán antes de que sean usadas por otras personas. 
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5.CONDICIONES ECONÓMICAS 

5.1 REVISIÓN de PRECIOS 
 
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente largas o 

que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los precios en el 

mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas modificaciones han de ser 

consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección Facultativa y Promotor de acuerdo a la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 

5.2 ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 
 
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del 
Contratista cuando el importe máximo no sobrepase el 1% del presupuesto de la obra 
contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje. 
 

5.3 CERTIFICACIÓN y ABONO 
 
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 
contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final, 
según procedimientos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  
 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la 
contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se 
considerarán como si fuesen contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se 

encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir 

deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo 

considere oportuno. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los 

ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de 

rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que 

obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la pérdida de 

funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de 

obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 
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5.4 CONDICIONES LEGALES 
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del 
solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias necesarias y 
vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. todas las 
labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 
 
Podrán ser causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 
 

- Muerte o incapacidad del Contratista. 

- La quiebra del Contratista. 

- Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50% del 
presupuesto contratado. 

- No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

- Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo 
superior a dos meses. 

- No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

- Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o 
determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 

- Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Todas las indicadas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente 
la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 

 

6. CONCLUSION 

Con toda la documentación presentada, planos y demás documentos de que consta el 

presente Proyecto, la técnico que suscribe, da por finalizada la redacción del Proyecto de 

Demolición.   
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7. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
1. ANTECEDENTES 
 
A petición de la Universidad Politécnica de Cartagena, ubicada en Paseo Alfonso XIII s/n de 

Cartagena (Murcia), se realiza el proyecto de demolición de la vivienda unifamiliar y piscina 

situadas en Calle Ibiza s/n del municipio de Alhama de Murcia, para dejar en estado de solar la 

superficie que ocupa actualmente dichas edificaciones. 

La Arquitecta técnica que suscribe, tras proceder a una visita ocular de todo el inmueble y tras 

la toma de datos previos, medición del estado actual de la obra, proceder al levantamiento de 

planos y al estudio fotográfico, está en condiciones de la redacción del presente Proyecto de 

Demolición. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 1 del artículo 4, 
que en los proyecto de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del 
mismo artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 

Por tanto, hay que comprobar que se dan los supuestos siguientes: 

a) El presupuesto de Ejecución por contrata (PEC) incluido el proyecto es inferior a 

450.759,08 € 

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + IVA = 71.256,24 + 11.401 + 4.275,37 

+ 14.963,81 = 101.896,42 € 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días laborables o no se emplean 

en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

Plazo de ejecución previsto: 30 días 

Nº trabajadores previstos: 3  

 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 

Nº trabajadores/ día: 3  

Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 

���	�	��

��
= 
	��.���,��	�	�,�

��
 = 475.04  < 500  
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PEM: Presupuesto de Ejecución Material 

MO: Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5) 

CM: Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 60 y 80 €) 

d) No se trata de obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartada 1 del artículo 4 del RD 

1627/1997, se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
3.1. Descripción de la obra y situación 

 
La parcela de superficie 2.142,65 m2 tiene forma trapezoidal con un desnivel importante entre 

sus caras menores y delimita por todos sus lados con vial público. En ella se encuentra 

emplazada la edificación cuya superficie construida es de 721,26 m2. 

Dicha edificación de nueva construcción corresponde con una vivienda unifamiliar aislada con 

cubiertas planas, que consta de dos plantas condicionadas por el gran desnivel que presenta la 

parcela. Tiene cuatro fachadas, recayendo una a cada una de las calles que limitan la parcela: 

C/ Ibiza, donde se localiza el acceso principal a la vivienda; C/ San Diego; Avd. Antonio Fuertes; 

y C/ Virgen de los Dolores, por donde tiene lugar el acceso al garaje. Dicho garaje se encuentra 

anexo a la vivienda y comunica con la planta de mayor nivel. 

Su fachada principal, la cual corresponde con el acceso ubicado en la Calle Ibiza, tiene 

orientación oeste y su alzado presenta una única altura, mientras que su alzado posterior con 

orientación sur, recae a la Avenida Antonio Fuertes, y en él aparecen las dos alturas de las que 

consta la vivienda. Así mismo, sus alzados laterales están marcados por el desnivel existente. 

En la parcela existe también una piscina rectangular de dimensiones 9,5x6,5 m, con una 

escalinata en forma de semicírculo que sobresale de una de los lados. La piscina va 

acompañada de un local prefabricado de poliéster donde está instalado el equipo depurador y 

los mandos hidráulicos y eléctricos de la piscina. 

Los trabajos previstos tienen por objeto la demolición de la vivienda completa así como de la 
piscina existente, dejando su superficie en estado de solar. 

 
El edificio no presenta signos de agotamiento estructural y tampoco se aprecian otras 
carencias significativas. Por lo que el motivo de la demolición no se debe a fallo de la 
edificación, si no al incumplimiento de la normativa urbanística. La vivienda incumple no solo 
la limitación de superficie construida, sobrepasando dicho límite en más de 600 m2, sino que 
además no corresponde con la tipología de vivienda prevista para la zona donde se ubica. 

 
Se calcula una edad de 2 años, por lo que el inmueble está construido con materiales y 
técnicas de construcción actuales. 

 
Su cimentación está conformada por zapatas aisladas de hormigón armado, unidas por vigas 
de atado, además de un muro de cimentación sobre zapata corrida, con el que se consigue la 
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introducción de la planta baja de la vivienda. En algunas zonas como el garaje, encontramos 
una solera de hormigón armado con mallazo. 

 
El sistema estructural se compone de dos forjados con vigas y viguetas metálicas completado 
con bovedillas de poliestireno expandido y una capa de compresión superior. Los pilares 
también son metálicos conformados por 2 perfiles UPN. Todas las uniones de la estructura 
están realizadas con soldadura. La altura libre en ambas plantas, descontando el falso techo es 
de 2,82 m. 

 
La cubierta del edificio es plana y no transitable. 

 
La distribución interior está realizada mediante fábrica de ladrillo hueco doble revestido con 
yeso proyectado o alicatado, bien de piedra natural o bien gres cerámico, dependiendo de la 
estancia. En algunas estancias existe un trasdosado de madera acoplado al tabique cerámico. 
Los pilares metálicos que quedan sueltos están revestidos con placas de yeso armado por 
tejido de fibra de vidrio para protegerlos del fuego. 

 
Los techos de la vivienda se revisten con falso techo realizado con placas de escayola, e incluso 
en los porches se recubre el forjado con bandejas de aluminio cogidas con guías del mismo 
material. 

 
Para los pavimentos se utilizan diferente materiales: piedra natural en el salón; gres 

porcelánico de diferentes modelos en la mayor parte de la vivienda; gres antideslizante en 

porches; piedra cerámica Ston-ker para el garaje; y pavimento linóleo para la sala de 

reproducción. En los alrededores de la piscina y parte del jardín existe tarima exterior de 

madera. 

La carpintería exterior es mixta de aluminio en su cara exterior y madera para su cara interior. 

Por su parte la carpintería interior es de madera de nogal ciega, con algunas unidades con 

vidriería. 

En la escalera que comunica las dos plantas y en los porches existe una barandilla de acero 

inoxidable y vidrio. 

La vivienda como ya hemos adelantado se distribuye en dos plantas. En la planta alta, por 

donde se produce el acceso desde la calle Ibiza, encontramos un primer porche que alberga la 

puerta de entrada, ya en el interior de la vivienda un vestíbulo nos da paso a un salón, un 

comedor y la cocina, junto a la que se encuentra la despensa y el lavadero. A la izquierda del 

vestíbulo de entrada encontramos un primer distribuidor que nos conduce al garaje, mientras 

que a la derecha del vestíbulo existe un segundo distribuidor que nos conduce a un primer 

dormitorio, con un baño y un vestidor delimitados en su interior. Junto al dormitorio principal 

se haya un aseo y un despacho. 

En la planta baja a la que accedemos a través de la escalera interior, desembarcamos en un 

pasillo que hacia la izquierda nos lleva a un segundo dormitorio, con baño y vestidor y al otro 

extremo un tercer dormitorio con vestidor interior y un baño independiente. Hacia la derecha 

encontramos una amplia sala de juegos, desde la cual se accede al distribuidor que lleva a la 

sala de reproducción dentro de la que se ubica un trastero, y al cuarto dormitorio de la planta, 
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que incluye vestidor y baño. En esta planta se encuentran dos porches más, ambos accesibles 

desde el cuarto dormitorio. 

En cuadro de superficies a modo de resumen es el siguiente: 

 

El volumen de edificación a demoler  es de 2.033,95 m3 aproximadamente. 

 
El inmueble a demoler no se encuentra incluido en el Catálogo de Protección Arqueológica y 
Paleontológica. Sin embargo, en caso de aparición de restos arqueológicos o paleontológicos, 
se paralizarán inmediatamente los trabajos y se pondrá en conocimiento de la Dirección 
Facultativa y de los Técnicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 
 

3.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
 

 El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a un total de 71.256,24 € 
 

 El plazo de ejecución de la demolición completa, incluidos los trabajos de terminación 

y adecuación del solar resultante, es de 30 DIAS. 

 

 Personal previsto en la obra 
Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 3 

trabajadores en el proceso de demolición. 

 

3.3. PROMOTOR 

El Promotor de las obras de Demolición de vivienda unifamiliar y piscina de la Calle Ibiza s/n, es 

la Universidad Politécnica de Cartagena, con C.I.F. Q-8050013-E. 

 

3.4. COORDINADOR 

El coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto es la Arquitecta técnica Lidia García 

Ponce. 

 

3.5. AUTOR DEL PROYECTO 

La autora del proyecto es la Arquitecta Técnica Lidia García Ponce. 
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4. CENTROS ASISTENCIALES. DIRECCIONES. TELÉFONOS. ITINERARIOS 
 

- Centro de Salud – Alhama de Murcia. Teléfono: 968 63 17 00. 
 Avenida Sierra Espuña, nº 14 – 30840 – Alhama de Murcia. 

- Cruz Roja – Alhama de Murcia. Teléfono: 968 63 19 47. 
Calle Capitán Portola, nº 3 – 30840 – Alhama de Murcia. 

- Emergencias – Servicio Ambulancias. Teléfono: 112.   968 63 04 07. 
 

- Bomberos – Alhama de Murcia. Teléfono: 968 63 11 60. 
Crta Nacional 340 – 30840 – Alhama de Murcia. 

- Hospital Virgen de la Arrixaca. Teléfono: 968 36 95 00. 
Crta Madrid-Cartagena, s/n – 30.120 – El Palmar. 

Recorrido desde el centro de trabajo al centro de salud del municipio. Aprox. 1 Km 

 
Recorrido desde el centro de trabajo al hospital Virgen de la Arrixaca. Aprox. 32 km 
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5. PLANIFICACION DE LA SEGURIDAD EN FASE DE DEMOLICION 
 
5.1. Actuaciones previas 

 
Antes de comenzar los trabajos se deberá hacer un exhaustivo análisis del todo el entorno del 

edificio a demoler, dejando debida constancia de todas aquellas anomalías que se detecten. Se 

comprobara la ausencia de personas en el interior del inmueble antes de comenzar la 

demolición del mismo. 

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 con las instrucciones de las compañías suministradoras o 

responsables de las mismas. 

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. La disposición del vallado se 

realizará según planos de proyecto. 

Por la noche el vallado se señalizará por medio de luces rojas separadas entre sí, no más de 

10’00 m. Cuando se estime que el vallado no es suficiente para evitar daños por la caída de 

cascotes se colocarán marquesinas capaces de resistir los impactos de los citados materiales. 

Se dispondrán sistemas de apantallamiento (mallas o lonas), para evitar caídas de materiales 

que puedan causar daños de cualquier tipo, tanto a personas como a 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 de derribo en su caso. 

En zona próxima a obra existirá provisión de material (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. 

 
 

5.2. 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 el 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. 
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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 prohíbe la formación de fogatas en el interior de la obra. 

Para la ejecución de los derribos manuales se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Acotar el área de desescombrado. 
- No acumular escombros sobre forjados ni vallas o muros que deban permanecer en pié. 
- 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 siempre 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 nunca realizando esfuerzos horizontales u 

oblicuos. 
- Para derribar elementos de gran altura, se usarán preferentemente medios mecánicos, y 

de no ser así, se utilizarán andamios o plataformas auxiliares colocados 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 los 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/o oxicorte, 
usarán las protecciones indicadas en el correspondiente apartado del presente Estudio 
Básico de Seguridad/Salud.   

 
5.3. 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 repitiendo las operaciones en las plantas inferiores. 

 

 
5.4. Anulación de las instalaciones existentes 
 
Se verificará de una manera sistemática, anulándose las instalaciones de electricidad y de agua 

potable. 
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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 

corte que sirva más adelante para la conexión de una manguera con la que poder regar los 

escombros que se vayan produciendo en el transcurso de la demolición y eliminar así el polvo 

que se produzca.   

En lo que se refiere a la red de evacuación o de saneamiento, se condenará su punto de 

conexión a la red general y se anularán los demás ramales del resto del edificio. 

5.5. Apeos y apuntalamientos necesarios 
 
Siempre que sean necesarios, se montarán de abajo hacia arriba contrariamente a como se 

realizan los trabajos propios de demolición, con objeto de no sobrecargar los 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. 

 

5.6. Instalación de los medios auxiliares necesarios para la ejecución de la demolición 

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, con el 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 demoler. 

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 una carga de 

600 Kg/m2. 

 

5.7. Retirada del material aprovechable de la demolición 
 
Uno de los primeros trabajos a realizar será la retirada de los materiales reutilizables. El listado 

de materiales que se retiran para su reutilización aparece en el apartado 5 de la memoria 

descriptiva del presente proyecto. 

Dichos elementos se desmantelarán siempre y cuando no modifiquen ningún elementos 

resistente, ni impliquen riesgo alguno para los trabajadores.  

5.8. Desmontaje de la cubierta 
 
La cubierta de la vivienda es una cubierta plana, por lo que su desmontaje se realizará 
siguiendo los pasos habituales para el derribo de un forjado de planta.El proceso de derribo 
tanto del solado como de la capa de compresión y otras capas de las que se compone dicha 
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cubierta, se ejecutará al mismo tiempo que el corte de los extremos de las viguetas que 
queden libres. El orden a elegir para llevar a cabo esta unidad de obra será siempre aquel que 
permita a los operarios terminar siempre en la zona de acceso a la planta donde se encuentren 
para evitar movimientos o desplazamientos peligrosos por zonas sin suficiente seguridad.   
 
5.9. Derribo del forjado 
 
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 las medidas de prevención necesarias para protegerlos. 

- Se vallarán o resguardarán las aberturas por donde se vierta el escombro. 
- 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 cualquier momento se regará 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 de embalsamiento de la misma. 

- Se evitará realizar trabajos de derribo al aire libre en días lluviosos, así como tampoco 
mientras los forjados se encuentren resbaladizos. 

- En las aberturas de los pisos en dirección a la caja de 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. 

 
 
5.10. Derribo a nivel de cada planta 

- Tabiquería, el derribo de ésta se efectúa 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 se debe elegir 
sobre el centro de gravedad de la parte a demoler a una distancia adecuada, ya que en 
caso contrario la caída se produce 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.  

 

6. SEGURIDAD EN MAQUINARIA ESPECÍFICA 

6.1. Compresor 

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha con 

apertura de carcasa, la ejecutarán con los protectores auditivos 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 los alrededores del compresor, se fija 

en un círculo en torno al mismo, de 4’00 m. de radio. 
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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 para ello. 

Está totalmente prohibido realizar engrases u otras operaciones de mantenimiento con el 

compresor en marcha. 

6.2. Martillo neumático 

Siempre antes de todos los trabajos se inspeccionará la zona para detectar riesgos ocultos 

mediante información o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de producir. 

Debe realizarse periódicamente durante la jornada, el relevo de operarios que realicen 

trabajos con martillos neumáticos. Los operarios que realicen periódicamente 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 los protectores auditivos y del cinturón antivibratorio.  

 

7. MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS EN ESTE OBRA 

En la obra, se prevé, como Medios auxiliares para la realización de las diferentes unidades de 

obra los siguientes elementos: 

- Andamios en general. 
- Andamios de borriquetas. 
- Andamios metálicos tubulares. 
- Escaleras de mano. 

 

7.1. Andamios. Normas de seguridad en general 
 

 7.1.1. Riesgos más comunes: 
 

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desplome del andamio. 
- Desplome o caída de objetos (tablones,  herramienta, materiales). 
- Golpes y Atrapamientos por objetos o herramientas. 

 

 7.1.2.Medidas preventivas en la organización del trabajo. 
 

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que 
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 

- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre 
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tablones de reparto de cargas. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de 
reparto. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. 

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 

- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 
sobre ellas. 

- Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado o Vigilante de Seguridad, 
antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

 

7.2. Andamios sobre borriquetas 
 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos 

apoyos en forma de A. 

 7.2.1. Riesgos más frecuentes: 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes o aprisionamientos durante las   operaciones de montaje y desmontaje. 
- Los derivados del uso de tablones y madera  de pequeña sección o en mal estado. 

 

 7.2.2.Medidas preventivas en la organización del trabajo. 
 

- Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos 
por trabajar sobre superficies inclinadas. 

- Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, para evitar 
balanceos y otros movimientos indeseables. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 
40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

- Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre si más de 2,5 m. para evitar las 
grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los 
riesgos al cimbrear. 

- Los andamios se formaran sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 
expresamente, la sustitución de estas, (o alguna de ellas), por bidones, pilas de 
materiales y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

- Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente 
necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las 
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta 
estabilidad. 
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- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mínima de 60 cm., 
y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos 
del riesgo de caída desde altura. 

 

7.3. Andamios metálicos tubulares 
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el Andamio 
Metálico Tubular esta comercializado con todos los sistemas que lo hacen seguro (escaleras, 
barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los 
tablones, etc.). 
 

 7.3.1.Riesgos más frecuentes: 
 

- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos durante el montaje. 
- Caída de objetos. 
- Golpes por objetos. 
- Sobreesfuerzos. 

 

7.3.2.Medidas preventivas en la organización del trabajo. 
 

- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 
siguientes especificaciones preventivas: 

- No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas de cáñamo de manila 
atadas con nudos de marinero (o mediante eslingas normalizadas). 

- Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación, mediante 
las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 
correspondientes. 

- Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los nudos o bases metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 

- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 

- Los módulos de fundamento de los andamios  tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una 
mayor estabilidad del conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran sobre tablones de reparto 
de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilización 
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
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- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a estos con clavos 
de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura 
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 
oxidación. 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montaran con esta 
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

- Es práctica corriente el montaje de revés de los módulos en función de la operatividad 
que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados 
peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 

- Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos. 

- Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante poleas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
 

7.3.3. Protecciones personales para uso de andamios. 
 

- Casco de polietileno certificado 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 

 

7.4. Escaleras de mano metálicas o de madera. 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de prefabricación rudimentaria en especial al comienzo de la obra o durante la 

fase de estructura. Estas prácticas son contrarías a la Seguridad, están terminantemente 

prohibidas. 

 7.4.1. Riesgos más comunes: 
 

- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, 
etc.). 
 
7.4.2. Medidas preventivas en la organización del trabajo 
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- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 

soldadas. 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, 

de topes de seguridad de apertura, hacia la mitad de su altura, de cadenilla. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 

zapatas antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso y sobrepasarán en 1,00 mtrs. 
la altura a salvar. 

- Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 
7.4.3. Protecciones personales 
 

- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 

 
 

8. EQUIPOS TECNICOS EMPLEADOS EN ESTA OBRA 
 
En la obra, se prevé, como Equipos Técnicos para la realización de las diferentes unidades de 
obra los siguientes elementos: 
 

- Maquinaria fija. 
- Maquinaria móvil. 
- Maquinaria motriz. 

 
La maquinaria a utilizar principalmente durante el proceso de demolición serán: 

- Máquina retroexcavadora sobre neumáticos. 
- Pala cargadora sobre neumáticos. 
- Camión volquete de 10 Tm. 
- Camión volquete de 7 Tm. 
- Camión volquete de 14 Tm. 
- Micropala. 
- Martillo rompedor accionado por compresor neumático. 
- Martillo rompedor eléctrico. 
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8. PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

En la obra, estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan, 

siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas, en el proceso constructivo. 

1. LEGISLACION VIGENTE APLICABLE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION 
 
- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
- Orden de 15 de marzo de 1963 por la que se aprueba una Instrucción que dicta 

normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, 
Nocivas y Peligrosas. 

- Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados 
artículos del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
aprobado por Decreto de 30 de noviembre de 1.961. 

- Orden de 28 de agosto de 1970 por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

- Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971.(BOE, 64. 16/3/1971) 

- Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 
determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica de 28 de agosto de 1970. 

- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (BOE, 267. 6 
noviembre 1982) 

- Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establece modelos para notificación 
de accidentes y dicta instrucciones para su cumplimentación y tramitación. (BOE, 311. 
29 diciembre 1987) 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. (BOE, 311. 28 diciembre 1992) modificado por Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero. (B.O.E. 8 de marzo 1995). 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de 
abril. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y  Asuntos Sociales, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997 de 14 de abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
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- 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. 

- Real Decreto 1215/97, 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. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley de Ordenación de la Edificación de Noviembre de 1999 
- REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. (BOE, 01/05/2001). 

- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE, 
21/06/2001) 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento 
electrotécnico de baja tensión. (BOE, 02/08/2002) 

- REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. (BOE, 17/07/2003) 

- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención. 
(BOE, 13/12/2003) 

- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. (BOE, 31/01/2004) 

- ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (nonilfenol, 
etoxilados de nonilfenol y cemento). (BOE, 24/06/2004) 

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. (BOE, 03/12/2004) 

- 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. (BOE, 05/11/2005) 

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental. (BOE, 17/12/2005) 

- Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. (BOE, 27/12/2005) 

- REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. (BOE, 11/03/2006) 

- RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE, 
19/04/2006) 

- REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (BOE, 04/05/2006) 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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- LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.(BOE 19/10/2006) 

- Decreto n.º 219/2006, de 27 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica 
del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.(BORM 17/11/2006). 

- Normativa vigente sobre las instalaciones de juegos infantiles. 
- LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción.(BOE 19/10/2006) 
- Decreto nº 209/2008, de 18 de Julio, por el que se crea el Registro de Empresas 

acreditadas como Contratistas y Subcontratistas en el Sector de la Construcción en la 
Región de Murcia. 

- R.D. 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. 

- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Convenio General del Sector de Construcción. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/68, de 

28 de noviembre). 
- R.D. 2291/85, de 8 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención de los mismos. 
- R.D. 1316/ 89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
- R.D. 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se 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. 56/95 por el que se modifica el Real Decreto 1435/92 relativo a las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE sobre máquinas. 

- R.D. 2370/96, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referentes a “grúas móviles autopropulsadas usadas” 

- R.D. 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

- R.D 780/98 de 30 abril, por el que se modifica el R.D. 39/ 1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamentos de los Servicios de Prevención. 

- R.D. 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

- R.D. 216/99, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

- R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 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 y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en obras de construcción. 

 
Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el trabajo. 
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2. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 
En cumplimiento del Art. 30 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales: 
 

- El Empresario Principal designará a uno o varios trabajadores para ocupar la actividad de 
Prevención de Riesgos profesionales, constituyendo un Servicio de Prevención, o 
concertará dicho Servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 
 

- Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, disponer de tiempo y de los 
medios precisos para realizar ésta actividad. 

 
- Las Empresas intervinientes en la obra, tendrán un Delegado de Prevención nombrado 

por los trabajadores, y en la obra habrá un Vigilante de Seguridad dependiente del 
Delegado de Seguridad de su Empresa. Salvo que la empresa nombre a otra persona y lo 
comunique por escrito al Promotor y al Coordinador de Seguridad y Salud, el Vigilante de 
Seguridad será el encargado de obra. Véase 7.2.9. 

 
2.1.Servicios de prevención 
 
Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de 
la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores, y a sus representantes y a los órganos de representación especializados (art. 31. 
Ley 31/95). 
 

2.2.Delegados de prevención 
 
Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención 
de riesgos en el trabajo. 
 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los 

trabajadores, con arreglo a  la escala establecida en el art. 35.2 de la Ley 31/95 y los criterios 

señalados en el art. 35.3 del citado texto legal. 

2.3.Recursos preventivos 
 
(Art. 4º Ley 54/2003, Art. 32-bis) 
Según se establece en la Ley 54/2003, los agentes capacitados para desempeñar las labores de 

recursos preventivos, “deben de tener capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios, 

ser suficientes en número para vigilar las actividades preventivas, debiendo permanecer en el 

centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia”. 

En cada obra deberán haber tantos recursos preventivos como contratistas, los cuales deberán 

actuar de forma coordinada, que tendrán como finalidad vigilar el cumplimiento de las medidas 

establecidas en el Plan de Seguridad de la obra, de lo que se infiere necesariamente que dichas 

medidas han de ser concretas, especificas, relacionadas con la obra concreta que se esté 

realizando y adaptadas a la mencionada obra, puesto que el objeto de la presencia de los 

recursos preventivos es comprobar la eficacia de dichas medidas preventivas.Solo están 

obligados a aportar recursos preventivos los contratistas, pero no los subcontratistas. 
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2.4.Coordinación de actividades empresariales 
 
Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales: 
 

- Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva. 
- El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir a los 

otros empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 
- La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y Subcontratistas 

cumplan la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los trabajadores 
autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo, tienen también un 
deber de cooperación, información e instrucción (art. 28 Ley 31/95). 

 

2.5.Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
(Art. 10 del RD 1627/97) 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes 

tareas o actividades: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 
2.6.Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser nombrado por 
el Promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, una empresa y 
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 
 

Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

son, según el R.D. 1627/97, las siguientes: “Art. 9 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en 
las tareas o actividades a que se refiere el Art. 10 de este R.D. 

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

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el Art. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

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

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a 
la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador. 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud exigirá toda la documentación que estime oportuno para 
garantizar que las empresas cumplen las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 
 

2.7.Deberes de información del promotor, de los contratistas y otros empresarios 
 
Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán sobre la base de 
los documentos del proyecto y del contrato de obra. 
El promotor se encargará de que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del proyecto 

intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de la obra. 

El promotor, el contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la adecuada 

información del Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las disposiciones técnicas por él 

propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/u organizativas, o bien proponiendo 

medidas alternativas de una eficacia equivalente. Estas requerirán de la aprobación expresa del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

En las casetas de obra estarán expuestos en lugar bien visible, carteles con los teléfonos de los 

centros de salud más cercanos, con gráficos sobre los riesgos más comunes y la forma de 

evitarlos. 

 

2.8.Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
 
(Art. 11 de  R.D. 1627/97) 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la acción 

preventiva que viene expresada en el art.15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y, en 

particular, las tareas o actividades indicadas en el citado art. 10 del R.D. 1627/97 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo 

establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de 

prevención de riesgos laborales y, en particular, las disposiciones mínimas establecidas en el 

Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra, así como informar a los 

trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud en la obra. 

También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 

facultativa. 
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Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en su 

respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que hayan 

contratado. 

El Contratista principal facilitará copia del Plan de Seguridad y exigirá por escrito su adscripción a 

todos los subcontratistas y trabajadores autónomos. 

En cumplimiento de la Ley 54/2003, el Contratista incluirá en el Plan de Seguridad el nombre, 

apellidos, teléfono, DNI y grado de formación de las personas que vayan a ejercer las funciones 

de Recursos Preventivos en cada fase de obra en función de su cualificación. Su presencia será 

obligada en obra: 

- al comienzo de cada fase de obra (ej: cubierta, albañilería, etc) 
- al comienzo de cada tajo nuevo de trabajo. (ej: tabiquería planta 1, solado planta 2, etc) 
- cuando se instalen o desinstalen elementos de protección colectiva. 
- cuando se instalen, modifiquen o desinstalen andamios de cualquier tipo. 
- cuando se manipulen cargas pesadas. 
- cada vez que lo solicite el Vigilante de Seguridad o el Encargado de Obra. 
- cada vez que lo ordene el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
Aparte de los Recursos Preventivos, de presencia no continua en la obra,  el Contratista incluirá 

en el Plan de Seguridad el nombre, apellidos, teléfono y DNI de la persona que vaya a ejercer las 

funciones de Vigilante de Seguridad en la Obra. Si no se indica otra cosa dichas funciones 

recaerán sobre el encargado de obra.  Si durante el transcurso de la obra el Vigilante de 

Seguridad fuese sustituido por otra persona, será comunicado por escrito de antemano al 

Coordinador de seguridad, facilitándose a éste todos los datos del nuevo Vigilante de Seguridad. 

Los contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el apartado 2 

del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades al contratista o a los subcontratistas. 

 

2.9.Obligaciones del vigilante de seguridad en obra. 
 
El Vigilante de Seguridad en obra deberá permanecer en ésta siempre que haya personas 
trabajando en ella. El Vigilante de Seguridad tendrá la misión de: 

- Permanecer en la obra siempre que haya personas trabajando en ella 
- Vigilar las condiciones de seguridad en el trabajo, haciendo que se cumpla el Plan de 

Seguridad y Salud elaborado por la empresa, 
- Impedir que se realicen trabajos sin las debidas medidas de seguridad y salud, 
- Requerir la presencia de los Recursos Preventivos de su empresa cada vez que necesite 

su apoyo directo en obra. 
- Informar al Coordinador de Seguridad de cualquier circunstancia para que éste aporte la 

solución y ordene la ampliación del Plan de Seguridad si fuese necesario.  
Solamente el Vigilante de Seguridad (generalmente será el encargado de obra) dispondrá de 
llave de acceso a la obra y será él quien la abra y la cierre al comienzo y al final de la jornada 
laboral así como en los descansos para comer y/o desayunar. El Vigilante de Seguridad 
custodiará las restantes llaves y se responsabilizará de que nadie más disponga de copia. Si 
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debido a una difícil coordinación entre los diferentes contratistas principales en caso de 
haberlos, se considera incómoda la existencia de una sola llave, se podrá nombrar un Vigilante 
de Seguridad por cada empresa contratista principal, debiendo ser previamente comunicado por 
escrito y autorizado por el Coordinador de Seguridad. Cada Vigilante de Seguridad tendrá plena 
autoridad en la obra, en materia de seguridad y salud, sobre todos los trabajadores que se 
encuentren trabajando en la misma, sean o no dependientes de la empresa a la que pertenezca 
el Vigilante. Cuando debido a lo antedicho, en obra coincidan simultáneamente más de un 
Vigilante de Seguridad, cada uno de ellos tendrá responsabilidad sobre los trabajadores y los 
tajos de su empresa y sus subcontratas. No obstante si cualquiera de los Vigilantes de Seguridad 
detecta alguna irregularidad en un trabajador o en un tajo de otro contratista no dependiente de 
él, dará de inmediato las indicaciones de seguridad oportunas y a continuación lo hará saber al 
Vigilante de Seguridad que corresponda para que éste se haga cargo de la situación y lo 
comunique al Coordinador de Seguridad en caso de que se requiera una solución no prevista en 
el Plan. 
 

2.10.Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan 
personalmente una actividad profesional en la obra 
 
(Art. 12 del R.D. 1627/97) 

Los trabajadores están obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, y en particular, desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el Art. 10 de R.D. 1627/97. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
que establece el anexo IV del R.D. 1627/97. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el Art. 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 establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se haya 
establecido. 

- Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el R.D. 1215/97, de 18 de 
julio, por el cual se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

- Escoger y utilizar los equipos de protección individual según prevé el R.D. 773/97. De 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de 
equipos de protección individual  por parte de los trabajadores. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Jefe de Obra, del Encargado de 
Obra, del Vigilante de Seguridad, del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Vigilante de Seguridad del 
contratista principal así como de sus Recursos Preventivos. 

- Cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud y en la legislación vigente. 
 

La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de responder a 

las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo que el 

empresario pondrá a disposición de sus trabajadores. 
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Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la obra, han de 

utilizar equipamientos de protección individual conformes y apropiados al riesgo que se ha de 

prevenir y al entorno de trabajo. 

 

2.11.Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 
 
Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 
 

- El deber de obedecer las instrucciones del Contratista, del Jefe de Obra, del Encargado 
de Obra, del Vigilante de Seguridad y del Coordinador de Seguridad y Salud en lo que 
concierne a seguridad y salud. 

- El deber de cumplir todos los preceptos del Plan de Seguridad de la obra y de la 
legislación vigente. 

- El deber de indicar los peligros potenciales. 
- La responsabilidad de los actos personales. 
- El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar 

propuestas en relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de Seguridad. 
- El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el apartado 2 del  Art. 18 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 
- El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro. 

 

3.ORGANIZACIÓN  Y DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD 
 
3.1.Promotores de las obras 
 
El carácter social de las funciones contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud, impone una 
colaboración plena entre los Promotores  y la Empresa Constructora Principal que en el 
momento de la redacción de éste Estudio se desconoce y ésta a su vez con las Empresas 
auxiliares o Subcontratas, que realizarán por fases la ejecución de la edificación. 
 
La Empresa Constructora tendrá un Delegado de Prevención, que coordine junto con la Dirección 
Facultativa los medios de Seguridad y Salud Laboral descritos en éste Estudio de Seguridad.  
 
La Propiedad, está obligada a abonar a la Empresa Constructora, previa Certificación de la 
Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
 
3.2. Constructoras 
 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio Básico 
de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas 
de ejecución que la misma vaya a emplear. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
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3.3. Dirección de la obra y coordinación de seguridad. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud exigirá toda la documentación que estime oportuno para 
garantizar que las empresas cumplen las medidas de seguridad y salud en el trabajo: 
 

- Planes de prevención de riesgos de las empresas 
- Partes de entrega de EPI’s,  
- Proyectos de grúas,  
- Certificados de calidad u homologación de los diferentes elementos de protección 

individual o colectiva a utilizar en obra,  
- Certificados de maquinaria y aparatos,  
- Justificantes de formación de trabajadores,  
- Justificantes de revisión médica de trabajadores 
- Cualquier otra que considere necesaria 

 

3.4. Planes de seguridad y salud 
 
Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único contratista principal o varios 
Contratistas o empresarios, o trabajadores autónomos si tienen empleados en la obra, o los 
promotores si contrata directamente trabajadores autónomos, habrán de presentar al 
Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, para su aprobación, un Plan de Seguridad y 
Salud, preparado a partir del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra si lo hubiere, comunicará el 
Plan de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la obra. 
 
3.5. Libro de incidencias 

En cada centro de trabajo existirá un libro incidencias que constará de hojas por duplicado 

habilitado para seguimiento y salud de plan de seguridad y salud. 

Será facilitado por el Colegio Oficial al que pertenezca el técnico que haya aprobado en Plan de 

Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en la obra. 

Cuando se produzcan incidencias en materia de seguridad y salud se anotarán en este Libro y 

se enviará una copiar de la misma en el plazo máximo de 24 horas a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

3.6. Apertura del centro de trabajo 
 
En las obras incluidas en el término de aplicación del Real Decreto 337/2010, la comunicación 
de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa al 
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 
consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto. 
 
La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 
del presente real decreto. 
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3.7. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional, así mismo, el Contratista y los Subcontratistas deben disponer 
de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad industrial  como constructor por los daños a terceras personas de los 
que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa 
o negligencia; imputables al mismo o a las subcontratas. El contratista viene obligado a la 
contratación de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de 
ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir 
de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 

3.8. Formación e información a los trabajadores 
 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de Cimentación, Estructura, Albañilería en 
general y Oficios diversos, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el 
que se les indicaran las normas generales sobre Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta 
obra se van a adoptar. (Ley 31/95 y Ley 54/2003).  
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, 
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa se velará para que el personal sea instruido sobre las 
normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina 
sean requeridas. 
 

3.9. Medicina preventiva, reconocimientos médicos 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 
reconocimiento médico, prelaboral, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 
Dicho reconocimiento médico lo pasará la Mutua Patronal correspondiente en cada empresa. 

3.10. Elaboración y análisis de un parte de accidente para el contratista 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera se de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los 
siguientes datos con una tabulación ordenada: 
Parte de accidente: 

- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año  en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
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- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS., Socorrista, 

Personal de la obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (versiones de los mismos) 

 

Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 

- ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 

Parte de deficiencias: 

- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

Estadísticas 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 

obra hasta su terminación, y se complementarán, con las observaciones hechas por el Comité de 

Seguridad y las normas ejecutivas dadas para Subsanar las anomalías observadas. 

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 

deficiencias. 

3.11. Organización de las reuniones 
 

3.11.1. Reuniones de coordinación y visitas de inspección de seguridad y salud en el momento 
de la ejecución de la obra. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra organizará periódicamente, 
considerando los riesgos existentes en la obra, las reuniones de coordinación y las visitas a la 
obra. Establecerá también la lista de los participantes. Cualquier reunión de participación se 
iniciará con el análisis de los riesgos y de los accidentes producidos durante el período anterior y 
una evaluación de los riesgos futuros. 
Así mismo dará difusión a los informes de las reuniones y de las inspecciones de seguridad y 
salud. De acuerdo con el promotor y los contratistas, garantizará un sistema eficaz de difusión de 
las informaciones, de las instrucciones y de los documentos en los que se relacionarán las 
carencias y las situaciones peligrosas. 
3.11.2. Diálogo social 
 
El coordinador velará para que la información a los trabajadores tenga lugar en el seno de las 
empresas y sea de forma comprensible. 
 
Se encargará en particular de que: 
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- Se les informe de todas las medidas tomadas para su seguridad y salud en la obra.  
- Las informaciones sean inteligibles para los trabajadores afectados. 
- Los trabajadores y/o representantes estén informados y consultados sobre las medidas 

tomadas por el Coordinador de Seguridad y Salud con relación al Plan de Seguridad y 
Salud, y especialmente sobre las medidas decididas por su empresario para garantizar la 
seguridad y salud de sus trabajadores en la obra. 

- Exista una coordinación adecuada entre trabajadores y/o representantes en la obra. 
 

4.CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION 
 
4.1.Equipos de protección individual. Epi’s 
 
Todas las prendas de protección individual (EPI’s) o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección se ajustará a lo dispuesto en el R.D. 773/97. 
 

4.2.Medios de protección colectiva 
 

4.2.1.Vallas de cierre 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación 
y protección. 
 
Estas vallas se situarán cortando la calle como se indica en los planos y entre otras reunirán las 
siguientes condiciones: 
 

- Tendrán 2 metros de altura. 
- Debido a la anchura de la calle (3,50 m) no se dispondrán puertas de acceso para 

vehículos. Se tendrá en cuenta colocar señalización que impida el aparcamiento de 
vehículos en dicha calle mientras duren los trabajos para el acceso de maquinaria pesada 
hasta el lugar de los trabajos.  

- La valla se realizará a base de pies de madera y/o elementos verticales metálicos, con 
mallazo metálico electrosoldado.  

- Será imposible la apertura del vallado en ninguno de sus puntos si no es con una llave 
del candado de cierre. 

- Se colocarán luces rojas en la valla que permanecerán encendidas durante la noche. 
 

4.2.2.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. 
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Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento sustentante de 
los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal prolongándose hacia el exterior de 
la fachada 2,50 m. y señalizándose convenientemente. 
 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente 
continua. 
 

4.2.3.Redes perimetrales 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de 
estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo horca. 
 
Las redes deberán ser de poliamida de alta tenacidad formando malla rómbica de 100 mm como 
máximo, cumplir con la Norma UNE, y poseer el certificado AENOR. 
 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán 
atados entre sí con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. 
 
La red dispondrá, unida a  la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas 
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
 
Los soportes metálicos estarán constituidos por Horcas de 10x5 o cuadrados de 80x80 
preferiblemente, anclados al forjado a través de la base de sustentación según detalles. 
Las redes se instalarán, como máximo, seis metros (equivalentes a dos forjados) por debajo del 
nivel de realización de tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. Las redes 
instaladas en la obra serán nuevas a estrenar. 
 

4.3.4.Redes horizontales 
 
La protección del riesgo de caída al vacío durante la ejecución de la cubierta se realizará 
mediante la utilización de redes horizontales. 
 
Las redes deberán ser de poliamida de alta tenacidad formando malla rómbica de 100 mm como 
máximo, cumplir con la Norma UNE, y poseer el certificado Aenor. 
 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán 
atados entre sí con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. 
La red dispondrá, unida a  la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas 
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares u otros elementos fijos de la estructura. 
 
Su disposición será tal que si recibe el peso de los operarios que deban estar trabajando en ese 
momento en el tajo, su deformación estará limitada de forma que no llegue hasta ningún punto 
donde puedan golpearse aquellos. 
 
Las redes instaladas en la obra serán nuevas a estrenar. 
 

4.3.5.Barandillas 
 



VALORACIÓN Y DEMOLICIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR                                                                                Curso 2011/12 

 

Alumna: Lidia García Ponce                   Página 139 

 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de 
un rodapié de protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores. 
 

5.CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA 
 
Se cumplirá lo establecido en el RD.1495/86 en el que se aprueba el Reglamento de la Seguridad 
en las Maquinas, y el RD.1215/97 sobre Utilización de Equipos de Trabajo vinculados a emplear 
en los distintos tajos vinculados a este centro. 
 
Todo equipo trabajo y máquinas  que se emplee en ésta obra, irá acompañado de: 
 

- Instrucciones de uso, extendidas por el fabricante o importador. 
- Instrucciones técnicas complementarias. 
- Normas de Seguridad de la Maquinaria. 
- Placa de Identificación. 
- Contraseña del marcado "CE" y Certificación de Seguridad. 

 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como Grúas torre y Hormigonera serán las 
instaladas por personal  competente y debidamente autorizado. 
 
Toda Grúa-Torre instalada en obra tendrá su Proyecto Técnico, realizado por Ingeniero Técnico 
Industrial, presentado y conformado en la Consejería de Industria. 
 
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 en 

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. 

 

6.CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
aparatos 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. 
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Todos los cables que presenten  defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
 
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60ºC. 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento. 
 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corto 
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de 
fuerza. 
 
Dichos dispositivos se instalaran 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 magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de 
corte. 

- 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 complementaran con la unión a una misma toma de tierra 
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 discos. 

- Cable de cobre y picas de Tierra. 
 
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. 
 
 
 
 
 
7. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS 
OBRAS 
 
ANEXO IV. RD 1627/97.De especial consideración. 

 
- Parte a. Lugares de trabajo 
- Parte b. Puestos de trabajo en interior de obras 
- Parte c. Puestos de trabajo en exterior de obras 
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7.1.Parte a. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras 
 
SERÁ DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE LA OBRA, incluidos los puestos de trabajo en las 
obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 

7.1.1.Estabilidad y solidez. 
 
- Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y el 

acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 
apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 

7.1.2.Instalaciones de suministro y reparto de energía. 
 
- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 
- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 

peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

 

7.1.3. Detección y lucha contra incendios. 
 
- Según las características de la obra, y el uso de los locales, los equipos presentes, las 

características físicas y químicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes 
así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever 
un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios. 

 

7.1.4. Exposición a riesgos particulares 
 
- Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 

externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
- En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente 
o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar 
medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 

7.1.5.Iluminación 
 
- Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, 

en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener la iluminación artificial 
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su 
caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. 

 

7.1.6.Primeros auxilios 
 
- Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
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prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación. 

- En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. 

- Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono 
del servicio local de urgencia. 

 

7.1.7.Servicios higiénicos 
 
- Los vestuarios deberán de ser de fácil acceso, tener las dimensiones  suficientes y 

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo. 

- Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y 
sus objetos personales bajo llave. 

- Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición 
de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

- Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua caliente si fuere necesario, cerca 
de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

- Los vestuarios, duchas lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

 

7.1.8.Locales de descanso o de alojamiento 
 
- Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 

de actividad o él número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso. 

- Cuando existan locales de alojamientos fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una Sala para comer y otra de esparcimiento. 

 

7.1.9.Disposiciones varias 
 
- Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 
- En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable. 
- Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 

preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 

7.2.Parte b. Disposiciones mínimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras 
en el interior de los locales 
 
Se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra. 
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7.2.1- Estabilidad y solidez 
 

- Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de 
utilización. 

 

7.2.2- Dimensiones y volumen de aire de los locales 
 

- Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores 
lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

 

7.1- Parte c. Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras 
en el exterior de los locales 

 

Se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra 

7.3.1- Estabilidad y solidez 
 

- Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 
suelo deberán ser sólidos y estables. 

- En caso  de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos 
de fijación apropiados y seguros. 

- Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 
trabajo. 

 

7.3.2- Caídas de objetos 
 

- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la  caída de objetos o materiales; para 
ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 
colectiva. 

- Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 

- Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 

7.3.3- Caídas de altura 
 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de 
caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 
de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes,  
tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, 
unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de 
los trabajadores. 

- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse con la ayuda de equipos concebidos para 
tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 
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plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, 
deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con 
anclaje u otros medios de protección equivalente. 

- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica 
y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 
modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 

7.3.4- Factores atmosféricos 
 

- Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y salud. 

 

7.3.5- Andamios y escaleras 
 

- Los andamios deberán Proyectarse, Construirse 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, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. 

- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
- Antes de su puesta en servicio. 
- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
- Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia. 
- Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
- Los andamios cumplirán lo especificado en el RD 2177/2004 sobre disposiciones 

mínimas para utilización de equipos de trabajo en altura y la Orden de 22 de abril de 
2004 sobre andamios tubulares, CARM. 

- Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas 
en el Real Decreto486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, y el RD 2177/2004 sobre disposiciones 
mínimas para utilización de equipos de trabajo en altura. 

 

7.3.6- Aparatos elevadores 
 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 
sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

- Ser de buen diseño y construcción y tener  una resistencia suficiente para el  
uso al que estén destinados. 

- Instalarse y utilizarse correctamente. 
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 

adecuada. 
 

- En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 
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visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
- Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquellos a los que estén destinados. 
 

7.3.7- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación 
de materiales deberán: 
 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
- Utilizarse correctamente. 

 

- Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de 
sierras y manipulación de material s deberán recibir una Formación especial. 

- Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en 
el agua vehículos o maquinarias para movimiento de sierras y manipulación de 
materiales. 

- Las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán 
estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

 

7.3.8- Instalaciones, máquinas y equipos 
 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

 

- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 

 

7.3.9- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos  subterráneos y túneles 
 

- Antes de comenzar los trabajos, deberán tomarse medidas para localizar y reducir al 
mínimo los peligros debidos a cables subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 
 

- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 
caídas de personas, tierras, materiales u otros objetos, mediante sistemas de 
entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 
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- Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 

- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud. 

- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
 

- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
- Las acumulaciones de Tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 

deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 

7.3.10- Instalaciones de distribución de energía 
 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 

 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la 
obra será necesario desviarlas por la empresa concesionaria del servicio, fuera del recinto 
de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos 
para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

 

7.3.11- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas. 
 

- Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 
montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

- Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas 
a que sean sometidos. 

 

7.3.12- Otros trabajos específicos 
 

- Los trabajos de Derribo o Demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 
persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 

- En los trabajos en cubiertas deberán adoptarse las medidas de Protección Colectiva para 
evitar, la caída de trabajadores, herramientas o materiales. No obstante, los 
trabajadores utilizarán siempre arnés fijado a cable de vida. Asimismo cuando haya que 
trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas 
adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través 
suyo. 
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9. PRESUPUESTO 

A continuación se adjunta el presupuesto de ejecución material (PEM) calculado para la 

demolición de la vivienda unifamiliar  con piscina objeto del presente proyecto. 

El total asciende a un cantidad de 71.256,24 €  



1.1 M2 M2. Retirada de mobiliarío, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios
manuales, incluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 326,79 326,79Planta baja
1,00 394,47 394,47Planta alta

721,26 721,26

Total M2  ......: 721,26 3,57 2.574,90

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS : 2.574,90

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESU_DEMOLICION Página 1



2.1 M3 M3. Demolición completa de edificio de dos plantas, sobre rasante, mecánicamente, de un
edificio estructuralmente aislado, mediante empuje de máquina hasta 2/3 de la altura de
ataque de la misma, incluyendo demolición de cimentación y soleras, localización de
acometidas y anulación de las mismas, i/riego de escombros, p.p. de medios auxiliares,
carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero, p.p. de canon de vertido,  y
p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-20.  Incluso corte de pavimento en acera,
totalmente terminada la demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 330,00 2,80 924,00Planta baja
1,00 395,00 2,80 1.106,00Planta alta

2.030,00 2.030,00

Total M3  ......: 2.030,00 9,85 19.995,50

2.2 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,con
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 452,00 452,00Solera pavimento en jardín 

452,00 452,00

Total m2  ......: 452,00 15,61 7.055,72

2.3 M2 Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios
manuales, incluyendo bordillo perimetral de madera delimtador del espacio.Incluue limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 452,00 452,00Pavimento en jardin 

452,00 452,00

Total m2  ......: 452,00 8,95 4.045,40

2.4 M3 Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado
(correas), con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,00 0,40 0,40 0,20 0,13Zapatas bajo piscina
1,00 200,00 0,25 0,25 12,50Correa bajo vallado

perimetral
12,63 12,63

Total m3  ......: 12,63 82,30 1.039,45

2.5 M2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de
espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 200,00 1,60 320,00Vallado perimetral

320,00 320,00

Total m2  ......: 320,00 27,34 8.748,80

2.6 M3 Demolición de hormigón armado existente en piscina, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,00 9,00 0,25 1,70 7,65Piscina
1,00 5,50 0,25 1,88 2,59
1,00 1,50 0,25 1,52 0,57
1,00 6,00 0,25 1,52 2,28

13,09 13,09

Total m3  ......: 13,09 268,11 3.509,56

Total presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES : 44.394,43

Presupuesto parcial nº 2 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESU_DEMOLICION Página 2



3.1 M3 M3. Relleno, extendido y compactado de tierras con zahorra artificial, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de
costes indirectos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 2.142,00 0,40 856,80Solar

856,80 856,80

Total M3  ......: 856,80 13,98 11.978,06

3.2 M3 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos,
hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 54,74 54,74Vaso piscina

54,74 54,74

Total m3  ......: 54,74 6,58 360,19

3.3 Ud Levantado de tuberías de fontanería y de desagües en exterior por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Instalación fontanería jardín

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 139,41 139,41

3.4 Ud Levantado de canalizaciones eléctricas en exterior, por medios manuales, incluso
desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00Electricidad en jardín

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 147,64 147,64

Total presupuesto parcial nº 3 VARIOS : 12.625,30

Presupuesto parcial nº 3 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESU_DEMOLICION Página 3



4.1 Ud Partida destinada a la gestión de residuos procedentes de la demolición y construcción,
según estudio de gestión de residuos de proyecto (coste de gestión de residuos de las
demoliciones  incluido en su partida de origen correspondiente).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 10.171,88 10.171,88

Total presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS : 10.171,88

Presupuesto parcial nº 4 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Partida destinada a la seguridad y salud durante la ejecución de las obra, incluyendo todos
los sistemas de seguridad, sistemas de protección individual y colectiva, señalización de obra
e incluso mano de obra de formación en seguridad y salud en la obra, montaje y
desmontaje de redes, barandillas, horcas, señalización y todos los medios necesarios para la
correcta implantación de la seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 1.489,73 1.489,73

Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 1.489,73

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESU_DEMOLICION Página 5



Presupuesto de ejecución material

1 TRABAJOS PREVIOS 2.574,90
2 DEMOLICIONES 44.394,43
3 VARIOS 12.625,30
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 10.171,88
5 SEGURIDAD Y SALUD 1.489,73

Total .........: 71.256,24

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 2 CON VEINTICUATRO CENT_2.

Arquitecto Técnico

Lidia García Ponce
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ANEXO I: PLANOS 

Se adjuntan los siguientes planos: 

 Distribución planta baja 

 Distribución planta alta 

 Cotas planta baja 

 Cotas planta alta 

 Cubierta 

 Alzados 
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ANEXO II: DIAGRAMA DE GANTT 

Basándonos en los datos conocidos como fases del proyecto y número de operarios, se elabora 

en siguiente planning de duración estimada de los trabajos: 

 

 

 

 

 

  

1-oct 6-oct 11-oct 16-oct 21-oct 26-oct 31-oct

Corte de instalaciones

Retirada de elementos reutilizables

Retirada de enseres y limpieza

Instalac. de protección a terceros

Demolición vivienda

Demolición piscina y jardín

Demolición vallado perimetral

Evacuación de escombros

Relleno vaso piscina

Extendido y aplanado de zahorra
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ANEXO III: LISTA DE TRANSPORTISTAS, GESTORES Y VERTEDEROS AUTORIZADOS EN 

ALREDEDORES 

A continuación se presenta un listado de transportistas y gestores de materiales no peligrosos 

que transportan residuos de la construcción y demolición en los alrededores del municipio que 

nos incumbe: Alhama de Murcia. 

 

TRANSPORTISTAS DE MATERIALES NO PELIGROSOS 

IDENTIFICACIÓN MATERIALES 

ALFONSO SANCHEZ CANOVAS 
C/ Concepción 
Alhama de Murcia 

Residuos de plásticos. 
Lodos de tratamientos in situ de efluentes. Residuos 
mezclados de construcción y demolición. 
Mezclas de residuso municipales 

ARIDOS Y TRANSPORTE EL PELAO S.L. 
C/ Valencia, 2 
Totana 
 

Residuos de la construcción y demolición (escombro, 
ladrillos, tejas, madera, vidrio, plástico, metales, tierra, 
materiales aislantes no peligrosos) 

BEFESA PLASTICOS S.L. 
C/ Alemania s/n Parque industrial 
Alhama de Murcia 

Residuos plásticos 
Envases de papel y cartón 
Aluminio 
Plomo 
Zinc 
Estaño 

CONSTRUCCIONES HERMANOS PALOMARES, S.A 
C/ Alcón Molina, 3 
Totana 

Residuos de grava y rocas. 
Residuos de construcción y demolición. 

PREFABRICADOS SANTA EULALIA, S.L. 
C/ Pablo Picasso, 13 
Totana 

Residuos de construcción y demolición. 

 

 

GESTORES DE MATERIALES NO PELIGROSOS 

IDENTIFICACIÓN MATERIALES 

LOS MORENOS DE LA TEJERA, S.L. 
Ctra. Torres de Cotillas, km 1 
Alcantarilla 

Materiales de la construcción a base de 
yesos. 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición. 

 

 

VERTEDERO MÁS PRÓXIMO 

IDENTIFICACIÓN MATERIALES 

VISANFER, S.A 
Paraje de las Cabezuelas 
Totana 

Residuos inertes de la construcción y 
demolición 
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CONCLUSIÓN FINAL 

En el desarrollo de este Proyecto Fin de Grado, en el que se ha elaborado un informe de  

valoración del suelo donde se ubica una vivienda unifamiliar, y un proyecto de demolición de 

la misma, se han hecho imprescindibles varias de las asignaturas que en este curso de 

adaptación al grado se han impartido. Es evidente que la asignatura de valoraciones y 

tasaciones inmobiliarias ha sido un pilar básico para concentrar los conocimientos que nos 

permiten desarrollar un informe de este tipo, pero en un segundo lugar, y no por ello menos 

importante, hemos tenido que aplicar conocimientos adquiridos en la asignatura de urbanismo 

para poder interpretar y utilizar el planeamiento vigente. Lo mismo ocurre con el resto de 

asignaturas impartidas, ya que al final, la redacción de cualquier tipo de informe o proyecto 

para los que los ingenieros de edificación estamos capacitados, aúna todas y cada una de las 

asignaturas practicadas. 

La forma en la que se ha elaborado este proyecto sigue un guión lógico de los documentos 

incorporados, puesto que en la valoración de suelo realizada se hace necesario el 

conocimiento del coste de demolición de la vivienda ubicada en él, para conseguir calcular  la 

parcela en su estado de solar. Es entonces cuando nos damos cuenta de lo íntimamente 

relacionados que están ambos informes. 

El proyecto de demolición de igual forma, sigue un orden lógico, y hemos de resaltar la 

importancia que recibe hoy en día el tratamiento de los residuos generados en obra. Es por 

esto que tal cuestión se desarrolla en un apartado independiente, como lo hace el presupuesto 

o la propia memoria descriptiva del proyecto. Esto es una señal del aumento generalizado de  

la conciencia medioambiental que por fortuna la sociedad ha desarrollado en estos últimos 

años. Con ello no solo colaboramos en la conservación del medio que nos rodea, sino que 

también se generan puestos de trabajo relacionados con el transporte y la gestión de estos 

residuos, que en los proyectos de hoy en día cobran el máximo protagonismo. 

En conclusión, los informes recogidos en este proyecto se desarrollan influenciados por la 

actualidad, puesto que la valoración nos pide calcular el suelo entorno a una promoción 

probable, que consiga un mejor y mayor uso que puede cambiar con la hábitos de la sociedad; 

y el proyecto de demolición centra gran parte de su atención en los residuos generados, que 

en la actualidad suponen un afluente de preocupación. 
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