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Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del proyecto necesario para acometer las 
obras correspondientes a la demolición del edificio existente en la finca situada en la C/  Cruz nº 11 de la 
ciudad Cádiz, incluyéndose en el mismo, los diferentes documentos y planos necesarios para tal fin. 
 

 
En la actualidad, tenemos un solar de forma trapezoidal con sus lados prácticamente iguales, que se 
encuentra ocupado por lo que originalmente parecían ser dos fincas, que en la actualidad se encuentran 
unidas en una sola, y tiene una superficie de  , limitando con una finca de similares 
características en cuanto a altura y características constructivas, formando la medianera en el lado izquierdo 
de nuestra finca visto desde la calle Cruz. Los tres linderos restantes y que forman el perímetro del solar, 
conforman la fachada a la C/  Cruz, y las dos fachadas que forman la esquina de la calle San Vicente, 
quedando definida esta geometría en los correspondientes planos incluídos en la Documentación Gráfica. FATIMA FERRIZ FERNANDEZ
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En la actualidad, la mayoría de las viviendas se encuentran desocupadas, y apenas quedan inquilinos en la 
finca, estando estas viviendas desocupadas en un estado de semi abandono. 

 
En cuanto a la edificación que ocupa la parcela, como ya hemos dicho anteriormente, se trata de una 
estructura compleja, fruto de la agregación de dos fincas, una de 4 plantas y otra de 3, compartiendo el 
núcleo de escaleras y adaptándolo para dar acceso a los distintos niveles. Esta agrupación de distintos 
niveles y las transformaciones realizadas por los distintos usuarios, han generado la disposición actual de la 
finca, donde podemos distinguir los siguientes niveles, cuya geometría queda reflejada en los planos que 
acompañan a este documento: 
- NIVEL 0. Se corresponde a la Planta Baja del edificio, y se encuentra ocupada por el patio de la finca, el 
portal de entrada y el acceso a la escalera que da servicio al resto de plantas. Además de las zonas 
comunes del edificio, en esta planta tenemos 3 viviendas, a dos de ellas se accede desde el patio de la 
finca y a la tercera directamente desde una puerta independiente que se encuentra situada en la C/  Cruz. 
- NIVEL 1. Ocupa la esquina formada por la medianera y la calle San Vicente. Este nivel se corresponde 
con aproximadamente la cuarta parte de la superficie en planta de la finca, y está ocupado por una única 
vivienda a la que se accede directamente desde el rellano de la escalera. 
- NIVEL 2. Junto con el Nivel 1, forma el equivalente a la Planta Primera, y ocupa la superficie restante de la 
parcela. Este nivel está formado por dos viviendas, a las cuales se accede desde la galería del patio. Una 
de estas viviendas configura la fachada a la C/  Cruz, y la esquina de ésta con la C/  San Vicente, mientras 
que la vivienda restante, forma la fachada de la C/  San Vicente y la esquina de la misma. 
- NIVEL 3. Ocupa aproximadamente la mitad de la finca, y se encuentra situado entre lo que sería la Planta 
Primera y la Planta Segunda del edificio original, constituyendo en la actualidad una “entreplanta” resultado 
de la unión de un edificio de tres plantas con uno de cuatro. A esta entreplanta se accede directamente 
desde la escalera, y en la actualidad está ocupada por una única vivienda. 
- NIVEL 4. Constituye el equivalente a la Planta Segunda de la finca. Originalmente estaba formado por dos 
viviendas a las cuales se accedía desde la escalera, y la galería descubierta que daba acceso a un primer 
nivel de cubierta situado junto al lado que forma la medianera con la finca vecina. En la actualidad, se ha 
cerrado la galería y las dos viviendas se han unido en una, apropiandose de la galería cubierta. En la 
cubierta antes mencionada, se ejecutó un remonte que ocupa este nivel el siguiente, por lo que en la 
actualidad, esta planta está formada por una vivienda que ocupa casi la totalidad de la planta, y otra 
vivienda, que se accede desde el nivel superior y que ocupa el resto de la planta. 
- NIVEL 5. Está constituído por la planta ático, formada por la parte superior o altillo de la vivienda 
mencionada anteriormente, y a él se accede desde una cota algo inferior a la cota de la cubierta original 
del edificio, desde un rellano de la escalera. Junto con el castillete de acceso a la cubierta, consolidan la 
parte de la finca que en la actualidad tiene 5 plantas. 
- NIVELES CUBIERTA Y CASTILLETE. Para completar la sección del edificio, tenemos los niveles formados 
por la cubierta del edificio, y la cubierta del castillete. Tanto estos niveles como los anteriores, quedan 
reflejados en la correspondiente Documentación Gráfica. 
 
A continuación se adjunta un cuadro resumen con las superficies construídas correspondientes a cado uno 
de los niveles descritos anteriormente: 
 
 
 

280.28 1106.96 
63.76 200.85 

206.97 871.35 
143.39 394.33 
269.93 836.79 
52.96 142.99 

  
269.93 - 
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Por tanto, la superficie construída de los distintos niveles, es de 1287.22 m2, que según las diferentes alturas 
de cada uno de ellos, nos da un volumen edificado de 3553.27 m3. 

 
Todo esta queda reflejado en la Documentación Gráfica que se adjunta. 
 

 

 
A la edificación actual no le corresponde ningún grado de catalogación, permitiéndose por tanto la 
demolición total de la edificación, cumpliéndose la Normativa Urbanística actualmente en vigor en el 
municipio en todos sus aspectos. 

Como ya se ha dicho anteriormente, la finca objeto de la demolición ocupa un solar con forma trapezoidal 
limitando con una finca de similares características en cuanto a altura y características constructivas en uno 
de sus lados, mientras que los tres linderos restantes y que forman el perímetro del solar, conforman la 
fachada a la C/  Cruz, y las dos fachadas que forman la esquina de la calle San Vicente, quedando definida 
esta geometría en los correspondientes planos incluídos en la Documentación Gráfica. 
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A continuación, se describen los distintos elementos y sistemas constructivos que conforman la edificación 
objeto de este proyecto: 
 

 
Zanja corrida de hormigón en masa o conglomerado de piedra, bajo los muros resistentes de fábrica de 
ladrillo. 

 
Fundamentalmente, tenemos dos tipos de forjados, por un lado, tenemos el forjado original de la finca, 
compuesto por vigas y viguetas de madera sobre las que se colocan las alfarjías del mismo material, y que 
sirven de apoyo al ladrillo por tabla sobre el que se coloca el relleno y la solería. Por otro lado, tenemos las 
zonas de nueva ejecución, que se han ejecutado como un remonte de la estructura existente, y que se han 
resuelto con muros de carga de ladrillo macizo, sobre el que apoya el forjado de viguetas y bovedillas 
aligeradas de hormigón, con zonas resueltas mediante cubiertas ligeras. El conjunto de los forjados se 
apoyan en un sistema estructural formado por muros resistentes de fábrica de ladrillo, que en zonas 
puntuales, se le han incluido una serie de vigas metálicas para la formación de huecos y como refuerzo de 
la estructura original, bien como fruto de las ampliaciones, o bien como sustitución de elementos en mal 
estado. 
En el caso de las cubiertas ligeras, éstas se apoyan sobre un entramado de vigas y correas metálicas que a 
su vez, están apoyadas sobre soportes metálicos y muros de carga. 
 

 
Tenemos diferentes tipos de cubierta según los distintos cuerpos que componen el conjunto de la 
edificación. En nuestro caso, podemos distinguir los siguientes tipos: 
 
En la zona correspondiente a la mayoría de la edificación, la cubierta está compuesta por una azotea 
transitable a la andaluza, acabada con una solería cerámica 14 x 28, que ha sido renovada hace unos 10 
ó 15 años aproximadamente, accesible solo privadamente y en la actualidad, destinada a tendederos y 
para el mantenimiento de las instalaciones situadas en ella. 
El cuerpo correspondiente al remonte ocupado por el ático, se cubre con una cubierta de características 
similares a la cubierta general, azotea a la andaluza no transitable, que ha sido reparada mediante una 
lámina “ in situ” posteriormente a su ejecución. 
Por último, los cuerpos destinados a lavadero y el remonte de la galería, se cubren mediante placas 
onduladas de fibrocemento y chapa ondulada metálica, según los casos, apoyadas sobre un entramado de 
viguetas y correas metálicas. 
 

 
En la mayoría de los casos, el cerramiento está compuesto por el propio muro de carga a base de fábrica 
de ladrillo macizo, tanto en la fachada exterior como en el caso de las medianeras. 
 

 
Tabique de ladrillo hueco tomado con mortero de cemento. 
 

 
Los paramentos verticales enfoscados con mortero de cemento y cal y pintados. Los cuartos de baño 
alicatados y los techos con cielo raso de escayola ejecutados in situ sobre entablillado o cañizo. El resto de 
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los techos, se encuentran vistos, ya que en la actualidad, y como se ha dicho anteriormente, la mayoría de 
las viviendas se encuentran desocupadas.  
La solería general es con baldosas de gres o terrazo de diferentes formatos, y en la parte de la cubierta 
resuelta como azotea, con baldosas cerámicas de 14x28 cm. En el caso del ático, la solería se encuentran 
cubiertas con láminas impermeabilizantes autoprotegidas o pinturas impermeabilizantes con refuerzos de 
fibra, producto de las reparaciones ejecutadas en la cubierta a lo largo de su vida útil. 
 

 
La carpintería exterior es acero o madera, y la interior de madera o chapa pintada al esmalte. En muchos 
casos, las carpinterías originales han sido sustituidas por carpinterías de aluminio, lacado en blanco.  
 

 
Pintura a la cal en paramentos horizontales y verticales y pintura al esmalte sobre carpintería de madera. En 
el interior, tenemos pintura plástica en las viviendas ocupadas más recientemente, y pintura a la cal en los 
patios y la zona de la azotea. 
 

 
En zonas de la cubierta, y de la cubierta del ático, tenemos situados los depósitos de agua que forman 
parte de la instalación de fontanería del edificio, así como antenas de TV y postes metálicos sujetos con 
cables que hacen la función de tendederos. En el zaguán de entrada a la finca, se encuentran las 
centralizaciones de contadores, tanto de agua como de electricidad, en alguno de los casos, parcialmente 
desmantelados. También cabe destacar, la red de baja tensión y telefonía que se encuentra grapeada a la 
fachada, y que deberá ser desviada previo al inicio de la demolición. 
 

 

 

 
Previamente a la demolición se notificará a la propiedad de las fincas y edificaciones del entorno del 
edificio. Igualmente se neutralizarán las acometidas de las distintas instalaciones que se vean afectadas, de 
acuerdo con las compañías suministradoras. 
Se solicitará del Ayuntamiento el corte de tráfico y personas de la calle en aquellos trabajos donde pueda 
existir riesgo de caída de objetos a la vía pública. Esta se señalizará debidamente impidiendo 
permanentemente el tránsito de personas por la acera más próxima a la fachada del edificio. 

 
 

 
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 abaten o vuelquen. 

 
Se eliminarán previamente los elementos que puedan perturbar el desescombrado. Los elementos resistentes 
se demolerán, en general, en el orden inverso al seguido para su construcción con las siguientes normas 
básicas: 
 
1. Descendiendo planta a planta. 
2. Aligerando las plantas de forma simétrica. 
3. Aligerando las cargas que gravitan en los elementos antes de demolerlos. 
4. Contrarrestando las componentes horizontales de arcos y bóvedas. 
5. Apuntalando en caso necesario los elementos en voladizo. 
6. Demoliendo las estructuras hiperestáticas en el orden que impliquen menores flechas, giros y 

desplazamientos. 
7. Manteniendo e introduciendo los arriostramientos necesarios. 
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Dadas las características constructivas anteriormente reflejadas se ha optado por un sistema de demolición 
manual elemento a elemento, apoyado con el uso de maquinaria para la demolición en los casos que a 
continuación se indican. 

 
Los trabajos a realizar (señalados en los correspondientes planos) son los siguientes: 

 
ADD-1    Demolición de equipos. 

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se 
utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén 
unidos. 
                  

ADD-2 Demolición de cuerpo saliente en cubierta. 
 Se demolerá, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vaya a ser 

troceado se demolerá de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlo sobre la cubierta. 
Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente y se anulará el anclaje. 

                    
ADD-3 Demolición del material de cobertura. 
 Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 

 
ADD-4      Demolición de tablero cubierta. 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
Cuando vaya sobre tabiquillos no podrán demolerse éstos en primer lugar. 
 

ADD-6         Demolición de la formación de pendiente con material de relleno en cubierta.  
Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más 
elevadas y equilibrando las cargas. No se demolerá, en esta operación, la capa de compresión 
de los forjados, ni se debilitarán las vigas y viguetas 

 

ADD-7     Demolición de listones, cabios y correas en cubierta. 

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. 
Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas, que el que proporcionan los cabios y 
correas, no podrán levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas. 

 

ADD-9 Demolición de tabique.  
                    Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior 
 Cuando el forjado haya cedido no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquel. 
                    Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. 

 
ADD-10 Demolición de revestimientos de suelos y escaleras.  
 Se levantarán en general antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está 

colocado, sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar 
las bóvedas, vigas y viguetas. 

 
ADD-11 Demolición de forjado.  
 Se demolerán en general después de haber suprimido todos los elementos situados por 

encima del forjado, incluso soportes y muros. 
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como el forjado en el que 
se observe cedimiento.  
Las cargas que soporten los apeos se transmitirán al terreno, a elementos estructurales 
verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible para 
éste. Se quitarán, en general, los voladizos en primer lugar, cortándolos hacia el exterior del 
elemento resistente en el que se apoyan. 
Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 
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Se observará, especialmente, el estado del forjado bajo ventanas, balcones, aparatos 
sanitarios, junto a bajantes y en contacto con chimeneas. 
Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado se demolerá, en general, 
simultáneamente. 
Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales, se comenzará 
la demolición por la zona más baja. 
-Con viguetas: 
Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla, y cuando sea 
semivigueta sin romper su zona de compresión. 
Previa suspensión de la vigueta en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando la 
vigueta sea continua, prolongándose a otras crujías, previamente, se apuntalará la zona 
central del forjado de las contiguas y se cortará la vigueta hacia el interior del apoyo continuo. 
 

ADD-12 Demolición de techo suspendido.  
 Los cielos rasos y falsos techos, se quitarán en general previamente a la demolición del 

forjado o del elemento resistente al que pertenece. 
 
ADD-13 Demolición de muro. 

Muros de carga: 
En general se habrán demolido previamente los elementos que se apoyan en él, como 
cerchas, bóvedas, forjados, carreras, encadenados, zunchos. 
Muros de cerramiento: 
Se demolerán en general, los muros de cerramiento no resistentes después de haber demolido 
el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en el que se 
trabaja. 
En ambos casos: 
Los cargaderos y arcos de huecos no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre 
ellos gravita. En arcos se equilibrarán previamente los empujes laterales y se apeará sin cortar 
los tirantes hasta su demolición. 
Los chapados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operación 
no afecte a la estabilidad del muro. 
A medida que avance la demolición del muro, se irán levantando los cercos, antepechos e 
impostas. 
En muros entramados de madera se desmontarán, en general, los durmientes antes de 
demoler el material de relleno. 
Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a siete 
veces su espesor. 

 
ADD-14  Demolición de bóvedas. 

Se apuntalarán y contrarrestarán, en general, previamente los empujes. Se suprimirá el 
material de relleno y no se cortarán los tirantes hasta haberla demolido completamente. En el 
caso de bóvedas de cañón, se cortarán en franjas transversales paralelas. 
Se demolerá la clave en primer lugar y se continuará hacia los extremos en las bóvedas de 
cañón, y en espiral para el caso de las de rincón. 

 
ADD-15  Demolición de vigas. 

En general, 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. 
 

ADD-18 Demolición de carpintería y cerrajería.  
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 niveles inferiores al 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. FATIMA FERRIZ FERNANDEZ
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ADD-19      Demolición de solera de piso. 
 Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta 

baja, salvo los elementos que deban quedar en pie según Documentación Técnica. 
 
 
 

 (ADD-20) 
 

Se utilizará este sistema para demoler los muros de planta baja y en general los restos de poca altura que 
no sobrepasen los 2/3 de la altura total que alcanza la máquina utilizada. 
La máquina avanzará sobre el suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina de 
forma que ésta pueda girar siempre 360º. 
No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón 
armado. Se habrá demolido previamente elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto 
con medianerias, dejando aislado el tajo de la máquina. 
Se empujará en el 1/4 superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro 
de gravedad. 
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, 
deberán demolerse previamente. 
No se utilizará contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. 

 
Con todo lo aquí expuesto, así como los planos y demás documentos que integran este proyecto, creemos 
detallada la obra objeto de la demolición, quedando a cargo de la Dirección Facultativa cualquier 
aclaración u omisión que pudiera surgir durante la ejecución de la misma. 
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El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle de las obras. 
 

 

 
 

GENERAL 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

13-10-86 

31-10-86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

05→09-09-70 

17-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 

poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden 

-- 

31-10-84 

-- 

M.Trab. 

-- 

07-11-84 

22-11-84 

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). RD 1407/92 20-11-92 MRCor. 28-12-92 FATIMA FERRIZ FERNANDEZ
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Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 159/95 

Orden 

03-02-95 

20-03-97 

 

 

08-03-95 

06-03-97 

Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/ trabajo. UNEEN344/A

1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A

1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A

1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A

1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73 

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

18-07-77 

14-03-81 

-- 

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 

 
• Norma tecnológica de la edificación NTE-ADD "Acondicionamiento del terreno, desmontes, 

demoliciones." 
• Normativa Autonómica. Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
• Orden MAM/304/2002 y su Corrección de Errores. 
 
• Ordenanzas municipales del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. 
 
• R.D. 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
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La redacción del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a este proyecto, ha sido realizada por 
el Arquitecto Técnico D. Juan Manuel Casado Gallán, colegiado Nº 2316 del COATT de Cádiz, así 
como la correspondiente coordinación de la misma durante la ejecución de la obra. 
 

 
 

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4 del Decreto antes 
mencionado, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “ in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “ in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

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

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos, y 
por tanto, requieran un tratamiento especial. 
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17 05 01 Arenas 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 

03 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 

05 06 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 

05 07 

 
 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 

17 02 01  Madera 
 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y Acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 06 Metales mezclados 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 
20 01 01 Papel 

 
17 02 03 Plástico 

 
17 02 02 Vidrio 

 
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 

código 17 08 01 

 
  

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

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
  

  
17 01 01 Hormigón 
  

  

17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

  
  

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 FATIMA FERRIZ FERNANDEZ
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20 02 01 Residuos biodegradables 
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras 
SP's 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 
SP's 

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
16 01 07 Filtros de aceite 
20 01 21 Tubos fluorescentes 
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
16 06 03 Pilas botón 
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
15 01 11 Aerosoles vacios 
16 06 01 Baterías de plomo 
13 07 03 Hidrocarburos con agua 
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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La estimación se realizará en función de las categorías señaladas en el punto anterior. 

Para el caso de obra nueva, y en ausencia de datos más contrastados se manejan 
parámetros estimativos estadísticos, recogidos en el “Plan de Gestión de Residuos en las 
Obras de Construcción y Demolición” publicado por el Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña, y para una construcción convencional con un escaso nivel de 
control, se genera una cantidad de residuos en torno a 0.12 m3/m2 construido. Para el caso 
de una obra de derribo, esta misma publicación, estima que el volumen de residuos 
generados se coloca en torno a los 0.85 m3/m2 demolido. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta los residuos generados por el movimiento de tierras 
que se va a ejecutar, en nuestro caso, al tratarse exclusivamente de un proyecto de derribo, 
éste no conlleva movimiento de tierra alguno. 

En base a estos datos, y un estudio aproximado de la composición en peso de los RCDs que 
llegan a vertedero, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología 
de residuo: 

 
Hormigón  Estructura 

       
Ladrillos    
Tejas y materiales cerámicos. 

 
Tejas, solerias, 
alicatados 

       

  

Mezclas o fracciones separadas, de hormigón, 
ladrillos, tejas, y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

   
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el 
código 170106 

   
       
       

      

   
Madera    
Vidrio    
Plástico    

  

Vidrio, plástico y madera que contienes sustancias 
peligrosas o están contaminadas por ellas. 

   

       

   
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 
hulla.    

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

  Alquitrán de hulla y productos alquitranados    
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Cobre, bronce, latón.    
Aluminio.    

  Plomo.    
  Zinc.    

Hierro y acero.    
  Estaño.    

Metales mezclados    

  
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas    

  
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosas    

  
Cables distintos de los especificados en el código 
17.04.10    

      

   
Arenas    

  
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17.05.03    

  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en 
el código 17.05.05    

  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en 
el código 17.05.07    

      

   
Materiales de aislamiento que contienen amianto    
Otros materiales de aislamiento que consisten en , 
o contienen, sustancias peligrosas    
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en el códigos 17.06.01 y 17.06.03    
     

Materiales de construcción que contienen amianto 
(6).  

Cubierta de 
fibrocemento 

      

   

  

Residuos de construcción y demolición mezclados 
distintos de los especificados en el código 17 07 
02 

   

      

   
Materiales de construcción a partir del yeso 
contaminados con sustancias peligrosas    
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 170801 

   

      

   
Residuos de constucción y demolición que 
contienen mercurio    
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Residuos de constucción y demolición que 
contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimiento de suelo a partir de 
resinas que contienen PCB, acristalamientos 
dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB) 

   
Otros residuos de construción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

   
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 
170901, 170902, 170903 

 Varios 
     

   
Papel y cartón    

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en 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 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

En nuestro caso, se hará una demolición selectiva de aquellos materiales que superan los 
limites establecidos, utilizando el derribo integral para el resto de los casos. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
Derribo separativo /  segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos +  cartón +  envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

Los contenedores empleados cumplirán las especificaciones y Normativas, tanto estatales 
como municipales que les sean de aplicación.  
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Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado 

Externo 

Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

Reutilización de materiales cerámicos  
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
Reutilización de materiales metálicos Externo 
Otros (indicar)  

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
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 o recuperación de metales o compuestos metálicos 
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
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 Comisión 
96/350/CE 
Otros (indicar) 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la 
gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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En nuestro caso, debido a la sencillez de la obra y su escaso volumen, no se ha considerado 
necesario incluir planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
obra, ya que el presente anexo contiene la información necesaria. 

De todos modos, durante la ejecución de la obra o previo al inicio de la misma, la Dirección 
Facultativa podrá aportar los planos o documentos que considere oportunos para la 
organización de la obra. 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores que cumplirán 
las especificaciones y normativas de ámbito estatal y municipal que les sean de aplicación. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido 
final, ambos emitidos por entidades debidamente autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

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

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 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, carpinterías y demás elementos que lo permitan 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 
o inferiores a 1m³, o contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condiciones que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
resíduos 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos necesarios para la separación de cada tipo de RCD. 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 
o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
correspondiente autorización por parte de la autoridad competente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 
de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
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Los restos de lavado de canaletas /  cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 
los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor 
tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
Otros (indicar) 

. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Se establecen los precios de gestión de un modo estimado, por lo que el contratista 
posteriormente, se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs si así lo considerase necesario. 

Se establece en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  una  partida con la 
estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en 
general. 

     

Tipología RCDs 
Estimación 

(Ton) 

Precio gestión en Planta /  
Vestedero /  Cantera /  

Gestor     (€/Ton) 
Importe (€) 

Tierras y pétreos de la excavación       
      

RCDs Naturaleza Pétrea 100,40 2,80 281,12 
RCDs Naturaleza Cerámica 417,05 2,80 1.167,75 
RCDs Naturaleza no Pétrea 81,09 10,00 810,94 
RCDs Hierro y Acero 19,31 20,00 386,20 
Otros RCDs Mezclados 154,46 19,00 2.934,74 
RCDs Potencialmente peligrosos 0,33 50,00 16,50 
        

    

Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 550,00 
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Con todo lo anteriormente expuesto en la presente memoria y el presupuesto reflejado, los 
técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Estudio de 
Gestión de Residuos para la obra objeto del proyecto. 
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 Artículo 1 - Se comprenden todas las obras necesarias para llevar a efecto el Proyecto a que 
pertenece este Pliego de Condiciones. Estas obras quedan definidas por el referido Proyecto y por los 
planos e instrucciones que durante el transcurso de su ejecución sean dadas por el Arquitecto 
Director, que interpretará aquellos puntos en los que puedan surgir dudas e incluso podrá llevar a 
efecto modificaciones necesarias, bien sean por motivos técnicos o bien por cualquier otra razón a su 
recto entender. 

 Se entienden incluidas en el Proyecto todas las obras auxiliares y aún aquellas que no 
figurando expresamente en los documentos adjuntos, sean necesarias a juicio de la Dirección 
Facultativa para la perfecta y total terminación de la unidad de obra en que estén incluidas 
tácitamente o bien sean necesarias para su correcto acabado. 

 En caso de discrepancia respecto a la calidad de los materiales figurados entre los diferentes 
documentos que componen este Proyecto, deberá consultarse con el Arquitecto Director, qué dato es 
realmente correcto y lo que en realidad deba ser ejecutado, se entiende que si el Constructor no 
efectúa dicha consulta, acepta emplear el material más rico o el de mayor calidad y el que más 
beneficie a la obra y sin que haya lugar a reclamación alguna. 

 Artículo 2º.- El encargado o capataz de la obra deberá tener capacidad para recibir 
instrucciones del Arquitecto Director, que dará el Constructor como recibidas por él mismo, y que 
quedarán firmes si al día siguiente no presenta sus observaciones al Arquitecto. 

 Si el Constructor no se considerase práctico en las artes de la construcción, tendrá la 
obligación de poner al frente un facultativo autorizado, que irá a su cargo, para que vigile la 
ejecución de los trabajos. 

 Artículo 3º.- Los planos y características del proyecto que definen las distintas unidades de 
obras, deben considerarse como un estudio previo y necesario para la obra, pero sujeto a 
modificaciones del propio Arquitecto. 

 El Arquitecto Director, a su recto entender podrá introducir las modificaciones que estime 
convenientes para la obra, aunque afecten a la distribución, fachadas, estructura, etc., del Proyecto 
correspondiente. Asimismo, el Arquitecto Director, si lo estima conveniente y necesario, podrá 
cambiar la calidad de los materiales, la marca de procedencia de los mismos o cualquier otra 
sustitución de cualquier índole. 

 Artículo 4º.- Todos los gastos que se originen en la redacción de certificados, precios 
contradictorios, pedidos de materiales, copias de los documentos del Proyecto, etc., serán de cuenta 
del Constructor. 

 Artículo 5º.- Los trabajos se ejecutarán con arreglo al proyecto o bien con arreglo a los 
planos que se faciliten, aunque lo modifiquen. 

 Artículo 6º.- Los materiales se emplearán con arreglo a las normas de la buena 
construcción, a las instrucciones dadas por el Arquitecto Director, y siempre con arreglo a lo indicado 
en el Pliego General de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de 
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y adoptado en las 
obras de la Dirección General de Arquitectura. 
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 Artículo 7º.- Serán de cuenta y riesgo del Constructor, los andamios, cimbras, máquinas y 
medios auxiliares necesarios que deberán cumplir el máximo de seguridad para los obreros, personal 
de la obra y personas que transiten por la vía pública, debiendo atenerse todos ellos a las 
disposiciones de seguridad vigentes, y no cabiendo al Arquitecto Director ni Propietario 
responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda surgir por insuficiencia 
de dichos andamios, cimbras, máquinas y demás medios auxiliares. 

 El Constructor nombrará una persona técnica competente que vigile diariamente la buena 
ejecución y cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes respecto a andamios, cimbras, 
máquinas y demás medios auxiliares, etc., y en general, del personal, peatones, etc. 

 El valor de estos medios auxiliares se considerarán incluidos en los precios unitarios 
establecidos. 

 Todos los andamios, cimbras, máquinas y en general todos los medios auxiliares, deberán 
cumplir lo que para ello esté indicado en el Pliego General de Condiciones de la Edificación, 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos y adoptado en las obras de la Dirección General de Arquitectura. 

 Artículo 8º.- Es obligación del Constructor que todo el personal esté debidamente 
asegurado, de acuerdo con la legislación vigente y disposiciones que para tal fin haya y deberá 
cumplir el Constructor todas las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Artículo 9º.- Los precios que se fijan a las diferentes unidades de obra, comprenden la 
perfecta y total ejecución de la partida a que corresponden, quedando incluido en los precios 
unitarios los distintos materiales, los enlaces con otras unidades, así como medios auxiliares y toda 
clase de seguros del personal haciendo constar que lo antes dicho es así aunque existan comisiones 
o diferencias en las cantidades asignadas en la composición de los precios. 

 Idénticamente, en las obras de demoliciones y en las demás que incluye el transporte a 
vertederos, apilado de materiales, así como apuntalamientos y apeos. 

 Artículo 10º.- En aquellas obras cuya precisión definitiva corresponda al momento de su 
ejecución se entiende fijado el precio a las características que en dichos detalles aparezcan. 

 Artículo 11º.- Corresponde al Constructor redactar la documentación necesaria para los 
pedidos de materiales de tramitación oficial, deduciendo de las mediciones del proyecto y de la 
composición de precios las cantidades y preparando las instancias, oficios, etc., con el número de 
copias convenientes. 

 En cuanto a los pedidos particulares que realice el Constructor, le corresponde hacer sus 
propias mediciones, sin que pueda alegar la existencia de errores, en más o en menos, sobre lo que 
realmente sea necesario y lo que figure en el proyecto. 

 El Constructor no ajustará el ritmo de las obras al de los suministros o cupos oficiales, 
quedando comprometido a emplear los materiales correspondientes, recuperándose en su día de los 
mismos. 

 Artículo 12º.- El Constructor, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en el presente Pliego de Condiciones, y en el caso de que no conste en él, 
deberá atenerse a las condiciones especificadas en el Pliego de Condiciones de la Edificación, 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos y adoptado en las obras de la Dirección General de Arquitectura, y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en dichos documentos. 
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 Por ello, el Constructor es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados, sin que pueda servirle de excusa el que no se haya 
llamado la atención en su momento, o que las partidas se hayan certificado. La demolición y 
reconstrucción de las partidas correspondientes correrán exclusivamente a su cargo. 

 Artículo 13º.- Como norma general, todos los materiales han de ajustarse a lo indicado en 
el Pliego General de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de 
Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y adoptado en las 
obras de la Dirección General de Arquitectura. 

 Se entiende que los materiales, en todos los casos, han de ser bien elegidos y de primera 
calidad, dentro de los de su clase y ateniéndose al articulado de las mediciones que acompañen al 
presente Proyecto. 

 Artículo 14º.- En los precios estampados en el presupuesto, se han incluido los gastos de 
transporte que haya de abonarse por cualquier concepto y el importe de los derechos fiscales que 
graven los materiales del Estado, Entes Autonómicos, Provincia o Municipio. No tendrá por tanto 
derecho el Constructor a ningún abono extraordinario, ni a variaciones de precio por las causas 
enumeradas, aunque los materiales procedan de puntos distintos de la localidad. 

 Asimismo, se comprenden en los precios del presupuesto, todos los materiales, accesorios, 
operaciones necesarias para dejar las obras totalmente terminadas y en disposición de recibirlas. 

 Artículo 15º.- El Constructor es exclusivamente responsable de la ejecución de las obras de 
su compromiso, por tanto, ni tendrá derecho a pedir indemnización de ninguna clase por el mayor 
precio que pueda costar las diferentes unidades de obras que correspondan al presupuesto, ni por 
las erradas maniobras y faltas que él y/o sus operarios cometan durante la ejecución de las obras, 
pues todas son de su cuenta y riesgo, independientemente de la inspección del Arquitecto. 

 El Constructor, es exclusivamente responsable de la ejecución de las obras que ha 
contratado y de las faltas que en ellas puedan existir, sin que sirva de disculpa ni de derecho alguno 
la circunstancia de que la Dirección haya reconocido o examinado durante la construcción dichas 
obras o los materiales utilizados, ni aún el hecho de haber sido valoradas en certificaciones parciales 
o totales. 

 Artículo 16º.- El Constructor no podrá alegar en ningún momento que los errores que 
pudiera existir en las obras son debidos a la actuación en su replanteo del personal dependiente de 
la Dirección, pues todos los replanteos han sido realizados, o al menos comprobados por su 
personal técnico propio y, por lo tanto, le incumbe la responsabilidad de aquellos. 

 Artículo 17º.- En caso de producirse alguna avería, accidente o hundimiento, el Constructor 
no podrá alegar la falta de vigilancia del Arquitecto Director o del personal a sus órdenes, para 
justificar los defectos originados por la avería, accidente o hundimiento, puesto que la función del 
Arquitecto Director se limita a la emisión de directrices para la ejecución de las obras sin que le 
quepa responsabilidad alguna por la falta de cumplimiento de las mismas, ni aún en el caso de que 
la susodicha falta sea aparente correspondiendo la responsabilidad en todo caso, y por entero, al 
Constructor. 

 Artículo 18º.- El Constructor será responsable del cumplimiento de todas las disposiciones 
oficiales o municipales, relacionadas con la ejecución de las obras, sean laborales, de policía, 
ordenanzas o de cualquier otra índole. 
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 Artículo 19º.- Se obliga al Constructor a ejecutar cuanto sea necesario para la construcción 
y aspecto de las obras, aún cuando se halle expresamente estipulado, siempre que en su recta 
interpretación así lo disponga el Arquitecto Director. 

 Tendrá en la obra el Constructor, personal en número suficiente para que la misma marche 
con la debida agilidad, serán aptos, experimentados en su oficio respectivo, siempre habrá en la 
obra un encargado competente que pueda recibir las órdenes del Arquitecto y transmitirla a los 
operarios o al Constructor. 

 Artículo 20.- Pliego General de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro 
Experimental de la Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos y 
adoptado en las obras de la Dirección General de Arquitectura. 

 Normas Reguladoras de las Actividades relacionadas con las obras de Arquitectura y 
Urbanismo, aprobadas por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. 

 Todas y cada una de las Ordenes y Normas enumeradas en el Anexo correspondiente a la 
Memoria general del presente proyecto. 

 Artículo 21º.- El Constructor se sujetará a todas las medidas del Reglamento de Policía 
Urbana de la localidad, así como a la Legislación General de materiales de obra y de Accidentes de 
Trabajo, siendo siempre de su cuenta toda clase de multas e indemnizaciones por atropellos, 
desgracias, etc., de que sus operarios dependientes sean causantes o víctimas, siendo además 
personalmente responsable de todos los accidentes que por impericia, descuido o mala fe, puedan 
ocurrir en la ejecución de las obras desde el día en que comiencen. 

 Artículo 22º.- Si se causa algún perjuicio en los terrenos o propiedades colindantes de la 
obra, tendrá el Constructor que repararlas a su costa, dejándolas en el estado en que las encontró al 
dar comienzo la edificación. 

 Artículo 23º.- En cualquier caso estará el Constructor obligado a la demolición y 
reconstrucción de aquellas partidas de obras que presenten defectos y los daños por ellas causados. 

 Artículo 24º.- Si por la Propiedad se decidiera prescindir de algunos trabajos, bien en todo o 
en parte, y sea cualquiera el importe de los trabajos que se ha determinado no ejecutar, el 
Constructor tendrá que aceptarlo sin reclamación alguna. 

 Si se resolviese efectuar trabajos no previstos en el estado de mediciones, aumentándose en 
consecuencia algunas partidas, el Constructor también vendrá obligado a aceptarlo y ejecutarlo al 
precio que corresponda. 

 Si se hubiese de ejecutar algún trabajo no previsto en el precio unitario, se redactará el 
correspondiente precio contradictorio. 

 Los trabajos se liquidarán con arreglo a las normas dadas en este Pliego de Condiciones, 
debiendo encontrarse el estado de mediciones como estudio previo y necesario y sujeto a cuantas 
rectificaciones hayan de realizarse, bien por la Dirección, por cualquier causa o motivo, a su recto 
entender. 

 La liquidación total de las obras, salvo pacto en contrario, se llevará a cabo en la última 
medición y certificación, en la que se rectificarán todas las medidas y certificaciones anteriores, no 
cabiendo ninguna rectificación si alguna partida en la última rectificación figurara con menos 
dimensión de la que pudiera aparecer en mediciones o certificaciones anteriores. FATIMA FERRIZ FERNANDEZ
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 Artículo 25º.- Cuando haya lugar, se procederá a revisión de precios, cuya mecánica 
operativa será objeto de redacción de un documento a tal fin que la especifique claramente, así 
como las condiciones por las que haya de regirse. 

 Artículo 26º.- En cuanto al plazo de ejecución que se fija para llevar a cabo la totalidad de 
las obras a que se refiere el presente Proyecto y en cuanto al plazo de garantía, se regirá por lo que 
establece al respecto en el Pliego de Condiciones Económicas y Jurídicas que se redacte, o por lo 
que indique en documentos o contratos que a tal fin sean redactados. 

 Artículo 27º.- El Promotor se obliga a suscribir, a su nombre o a nombre del contratista, una 
póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la ejecución de la obra y 
las responsabilidades civiles imputables al constructor, a tenor de lo establecido en el artículo 1.591 
del Código Civil. 

 Artículo 28º.- La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen 
serán de cuenta del Contratista haya un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de las 
obras. 

 Artículo 29º.- En aplicación de lo dispuesto en el R.D. 1.627/1.997 de 25 de octubre, en la 
memoria del presente proyecto se acompaña el anexo justificativo del cumplimiento del citado 
decreto, así como el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

 Artículo 30º.- En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio 
básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 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. 

Artículo 31º.- En todo lo no contemplado en este Pliego de Condiciones Técnicas será de 
aplicación el Pliego de Cláusulas Técnicas Generales para la contratación de obras del Estado, 
Reglamento General de Contratos del Estado y Ley de Contratos del Estado. 
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