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NºSigor.: 100807337 

Nº Proyecto.:  IBD 1351                                           

                              
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BERROCAL DE SALVATIERRA 
 

SEPARATA DEL PROYECTO DE LÍNEA A 13,2 KV DE ENLACE 

ENTRE LÍNEAS “S.T.R. MONTEJO - GUIJUELO” Y “S.T.R. 

SIETEIGLESIAS – LA MAYA”, EN T.M. DE MONTEJO, BERROCAL 

DE SALVATIERRA Y PEDROSILLO DE LOS AIRES (SALAMANCA).  
 

 



 

 

 

Nota. No será necesario presentar justificante alguno con esta declaración responsable, pero,  de acuerdo con  lo previsto en el articulo  
39 bis de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común ( LRJAP y 
PAC)según redacción dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,  las Administraciones Publicas “podrán comprobar,  verificar , 
investigar, e inspeccionar los hechos , actos, actividades estimaciones y demás circunstancias que se produzcan”.Y en caso de no 
presentar la documentación solicitada o  existencia de  inexactitud, falsedad u omisión  de carácter esencial  en cualquier dato, 
manifestación o documento“(Art, 71 bis de la LRJAP y PAC)   determinará la imposibilidad de continuar  el ejercicio del derecho o 
actividad afectada. En el caso de instalaciones supondrá que la  instalación no puede funcionar y si se comprobase su funcionamiento se 
podría acordar la suspensión  de los suministros energéticos. Todo ello con independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar  
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA DE 
INSTALACIONES SUJETAS A LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CUANDO LOS DOCUMENTOS NO LLEVEN VISADO 
 

DECLARA bajo su responsabilidad que en la fecha de elaboración y firma del □ proyecto / □ 
dirección de obra / □ otra documentación que acompaña al presente escrito y cuya referencia se 
indica a continuación: 
 

1. Que tiene la titulación de ______________________________________________ 
expedida por la Universidad de _______________________________________________  

2. Que dicha titulación le otorga la competencia legal suficiente para la redacción del 
proyecto / dirección de obra/otra documentación  indicado.  

3. Que se encuentra colegiado con el nº ___________________________ en el Colegio de 
_______________________________________________________________________ 

4. Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de la profesión  
5. Que conoce y asume  la responsabilidad civil derivada de la ejecución del proyecto/ 

dirección de obra/ otra documentación  
6. Que el proyecto/dirección de obra/ otra documentación de la materia principal está 

visado por el Colegio de __________________________________________________ 
7. Que □ SI / □ NO tiene suscrita un póliza de responsabilidad civil, nº de póliza 

___________ con la compañía ________________________________________________ 
por importe de ________________________ € y validez en toda España, y  cuyo periodo 
de validez cubre la vida útil de la instalación proyectada/ejecutada 

 
Datos de la documentación afectada 
 
- Tipo de instalación: ____________________________________________________________ 
- Titulo del proyecto/ dirección de obra/ documentación: 
___________________________________________________________________________________  
- Fecha de la firma del proyecto/dirección de obra: ___________________________________ 

 
En ____________________ a, ____ de ______________ de ________  

 
 
       Fdo.:________________________________ 

D
AT

O
S 

 D
EL

 
SO

LI
C

IT
AN

TE
 

D./Dña  
D.N.I. 
con domicilio a efectos de comunicación en: 
 
Provincia    
Localidad 
Correo electrónico: 
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1 OBJETO. 

El presente documento tiene por objeto dar contestación al requerimiento de 

documentación emitido por el Ayuntamiento de Berrocal de Salvatierra el cual hace referencia a 

solicitud de Licencia Urbanística para la ejecución de la obra correspondiente al proyecto de 

Línea 13,2 KV de enlace entre S.T.R. Montejo-Guijuelo y S.T.R. Sieteiglesias-La Maya en el 

Término Municipal de Berrocal de Salvatierra (Salamanca). 

2 CONSIDERACIONES. 

Vista la documentación aportada el Ayuntamiento de Berrocal de Salvatierra realiza las 

siguientes consideraciones: 

1- En la solicitud presentada, no visada, no se desglosan las unidades de obra a 

acometer, acudiendo simplemente al presupuesto total, se realiza una descripción muy 

somera. 

2- Del mismo modo no se estipula un estudio básico de gestión de residuos ni de 

seguridad y salud, ni se especifica si existen partidas en el presupuesto a tal efecto. 

3- No se justifica el cumplimiento de la normativa urbanística (retranqueos, distancias) o 

la no necesidad de cumplimiento de la misma. 

Atendiendo a lo anteriormente dicho se informa desfavorablemente debiendo 

proceder a la aportación de la documentación correspondiente del proyecto de la línea, 

la información respecto a la tramitación ambiental de la misma y la subsanación de 

justificaciones de normativa particular municipal de la separata. 
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3 CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO. 

Vista la solicitud, se aporta la siguiente documentación complementaria: 

3.1 UNIDADES DE OBRA A ACOMETER 

La solicitud no se presenta visada, puesto que va acompañada con Declaración 

Responsable acorde con la INSTRUCCIÓN 01/2011/RSI establecida por la  Junta de Castilla y 

León para presentar declaración responsable que indique la identidad y habilitación profesional 

de los técnicos titulados en los casos en que presenten documentaciones en materia de industria 

sin el visado del Colegio Profesional correspondiente. 

Teniendo en cuenta la parte de la línea proyectada que afecta al término municipal, el 

presupuesto desglosado sería el siguiente: 

 

3.2 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

Como anexo a este documento se adjunta el Estudio Básico de Seguridad y Salud y el 

Estudio de Gestión de Residuos incluido en el proyecto original. 

3.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA. 

En nuestro caso las distancias mínimas de seguridad se rigen por el Reglamento de 

Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RLAT), aprobado por Decreto 223/2008 de 15 de febrero, 

publicado en el B.O.E. el 19-3-2008, siendo: 
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Distancia de los conductores al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no 

navegables. 

De acuerdo con el apartado 5.5 de la ITC-LAT 07 del R.L.A.T., la mínima distancia de 

los conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, vereda, senda o 

superficies de agua no navegables, es: 

52,5D  5,3 D D eleladd   (Con un mínimo de 6 m.) 

 

Siendo Del, la distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, correspondiente 

a la tensión más elevada de la red, de valor 0,22 m. 

Si bien en la ITC-LAT 07, se indica con un mínimo de 6 m, I-DE REDES 

ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. establece un mínimo de 7 m, lo cual implica estar del 

lado de la seguridad. 

En el caso que atañe a este proyecto, el vano más desfavorable cumple las distancias de 

seguridad mínimas. 

4 CONCLUSIONES. 

Se envía la presente separata al Ayuntamiento de Berrocal de Salvatierra (Salamanca), 

con el objeto de informar y solicitar el correspondiente permiso para la realización de las 

actuaciones que aquí se describen y que se llevarán a cabo dentro de su término municipal. 

 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

 
Fdo.: Juan María González Valle. 

Nº Colegiado: 3.526 

Valladolid, enero 2.021. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud pertenece al “Proyecto de línea aérea a 

13,2 KV de enlace entre las líneas “Montejo” y “La Maya”, en diversos T.M. de la provincia de 

Salamanca. 

Las obras previstas y descritas en dicho proyecto se refieren principalmente a  la red aérea 

de alta tensión  

Es por ello que el contenido del Estudio Básico de Seguridad y Salud que se desarrolla a 

continuación se refiere en general a esas instalaciones eléctricas de Distribución de Iberdrola, y es 

el que la propia Compañía tiene normalizado para este tipo de Proyectos. 

 

1.- OBJETO. 

 

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser 

evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no 

pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos. 

 

Asimismo, este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del 

empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación 

con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención 

correspondientes. 

 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará su Plan de 

Seguridad y Salud, en el que tendrá en cuenta las circunstancias particulares de los trabajos objeto 

del contrato. 

 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en los trabajos de 

construcción, mantenimiento y desguace o recuperación de instalaciones de “Líneas Aéreas, 

“Líneas Subterráneas”, “Centros de Transformación”, “Subestaciones”, “Equipos de medida” e 

“Instalaciones de telecomunicaciones asociadas a las anteriores” que se realizan dentro de 

Distribución de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 
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3.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 

 

El Contratista acreditará ante IBERDROLA DISTRITUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., la 

adecuada formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y 

Primeros Auxilios, de forma especial, frente a los riesgos eléctricos y de caída de altura. 

 

La Dirección Facultativa comprobará que existe un plan de emergencia para atención del 

personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La 

dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos 

de la obra. 

 

Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo 

con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los 

posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta para 

eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 

 

3.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

 

En función de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se indican 

en el Anexo los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 

 

La descripción e identificación generales de los riesgos indicados amplia los contemplados 

en la Guía de referencia para la identificación y evaluación de riesgos en la Industria Eléctrica, de 

AMYS, y es la siguiente:  

 

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: 

 

1) Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando existen en el suelo 

obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por tropiezo o resbalón. 

 Puede darse también por desniveles del terreno, conducciones o cables, bancadas o tapas 

sobresalientes del terreno, por restos de materiales varios, barro, tapas y losetas sin buen 

asentamiento, pequeñas zanjas y hoyos, etc. 

2) Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan trabajos en zonas 

elevadas en instalaciones que, en este caso por construcción, no cuenta con una protección 

adecuada como barandilla, murete, antepecho, barrera, etc., Esta situación de riesgo está 

presente en los accesos a estas zonas. Otra posibilidad de existencia de este riesgos lo 

constituyen los huecos sin protección ni señalización existentes en pisos y zonas de trabajo. 

3) Caída de objetos: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la ejecución de trabajo 

en un nivel superior a otra zona de trabajo o en operaciones de transporte y elevación por 
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medios manuales o mecánicos. Además, existe la posibilidad de caída de objetos que no se 

están manipulando y se desprenden de su emplazamiento. 

4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome o derrumbamiento de 

estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobre la zona de trabajo. 

 Con esta denominación deben contemplarse la caída de escaleras portátiles, cuando no se 

emplean en condiciones de seguridad, el desplome de los apoyos, estructuras o andamios y el 

posible vuelco de cestas o grúas en la elevación del personal o traslado de cargas. 

 También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el hundimiento de 

zanjas o galerías. 

5) Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de choques o golpes 

con elementos tales como partes salientes de máquinas, instalaciones o materiales, 

estrechamiento de zonas de paso, vigas o conductos a baja altura, etc. y los derivados del 

manejo de herramientas y maquinaria con partes en movimiento. 

6) Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o daño producidos por el paso de corriente por el 

cuerpo. 

En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la 

proximidad, a la distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión 

y debe tenerse en cuenta que puede originarse el paso de corriente al aproximarse, sin llegar a 

tocar directamente, a la parte de instalación energizada. 

En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el 

Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, puede 

entrar en contacto eléctrico por un error en la maniobra o por fallo de los elementos con los 

que opere. 

Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de 

iluminación portátil puede producirse un contacto eléctrico en baja tensión 

7) Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones o daño producidos por quemaduras al cebarse un arco 

eléctrico. 

En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la 

proximidad, a la distancia de seguridad, de circuitos energizados eléctricamente en alta tensión 

y debe tenerse en cuenta que puede originarse el arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a 

tocar directamente, a la parte de instalación energizada. 

En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que desarrollar el 

Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe como Operador Local, puede 

quedar expuesto al arco eléctrico producido por un error en la maniobra o fallo de los 

elementos con los que opere.  

Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede producirse un arco 

eléctrico en baja tensión  

8) Sobreesfuerzos (Carga física dinámica): Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas al 

producirse un desequilibrio acusado entre las exigencias de la tarea y la capacidad física. 

En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de cargas o 

debido a la posición forzada en la que se debe realizar en algunos momentos el trabajo. 

9) Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o 

sustancias combustibles o por sobrepresión de recipientes a presión. 
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10) Incendios: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como consecuencia 

de la actividad laboral y las condiciones del lugar del trabajo. 

11) Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos cerrados o de sufrir 

algún accidente como consecuencia de la atmósfera del recinto. Debe tenerse en cuenta la 

posibilidad de existencia de instalaciones de gas en las proximidades. 

12) Complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones, sofocos, alergias, etc., 

provocadas por vegetales o animales, colonias de los mismos o residuos debidos a ellos y 

originadas por su crecimiento, presencia, estancia o nidificación en la instalación. Igualmente 

los sustos o imprevistos por esta presencia, pueden provocar el inicio de otros riesgos. 

 

En el Anexo se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en servicio de las 

nuevas instalaciones, como etapa común para toda obra nueva o mantenimiento y similares a los 

riesgos de la desconexión de una instalación a desmontar o retirar. En el Anexo se enumeran los 

riesgos específicos para las obras siguientes: 

 

 Líneas Subterráneas: 

 

Cuando los trabajos a realizar sean de mantenimiento, desmontaje o retirada de una 

instalación antigua o parte de ella, el orden de las fases puede ser diferente, pero, los riesgos a 

considerar son similares a los de las fases de montaje. En el anexo se incorporan entre paréntesis 

las fases correspondientes a los trabajos de mantenimiento y desguace o desmontaje. 

 

3.3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA EVITAR RIESGOS. 

 

En el Anexo se incluyen, junto con algunas medidas de protección, las acciones tendentes a 

evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con carácter general se recogen a 

continuación y en los documentos relacionados en el apartado “Pliego de condiciones particulares”, 

en el punto 4. 

 

Por ser la presencia eléctrica un factor muy importante en la ejecución de los trabajos 

habituales dentro del ámbito de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., con carácter general, se 

incluyen las siguientes medidas de prevención/ protección para: Contacto eléctrico directo e 

indirecto en AT y BT. Arco eléctrico en AT y BT. Elementos candentes y quemaduras: 

 

 Formación en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real Decreto 

614/2001, función del trabajo a desarrollar. En el Anexo C del MO 07.P2.02 se recoge la 

formación necesaria para algunos trabajos, pudiendo servir como pauta. 

 Utilización de EPI´s (Equipos de Protección Individual) 

 Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a 

realizar, cuando sea preciso. 

 Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando sea 

preciso. En el caso de instalaciones de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U, deben 

seguirse los MO correspondientes. 

 Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO 07.P2.03. 
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 Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las 

distancias del Real Decreto 614/2001 

 Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se 

encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más cercanos 

 

Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos Eléctricos”, 

se sobreentiende que se deberá tener en cuenta lo expuesto en este punto. 

 

Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tensión, TET, el personal 

debe tener la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el Comité 

Técnico de Trabajos en Tensión de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. 

 

Otro riesgo que merece especial consideración es el de caída de altura, por la duración de 

los trabajos con exposición al mismo y la gravedad de sus consecuencias, debiendo estar el 

personal formado en el empleo de los distintos dispositivos a utilizar. 

 

Asimismo, deben considerarse también las medidas de prevención - coordinación y 

protección frente a la posible existencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o tóxicas 

consecuencia de la proximidad de las instalaciones de gas. 

 

Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el 

personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento: 

 

 Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente relativa a 

equipos y medios de seguridad colectiva 

 Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en 

movimiento 

 Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno 

 Establecer zonas de paso y acceso a la obra 

 Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos singulares en el 

interior de la misma 

 Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria 

 Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites establecidos y 

reglamentarios 

 Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la 

realización de los trabajos en altura con riesgo mínimo. 

 Acotar o proteger las zonas de paso y evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de 

otros trabajos 

 Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y 

apoyos a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios 

para asegurarlas. 
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En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la concienciación de su 

posible presencia en base a las características biogeográficas del entorno, al periodo anual, a las 

condiciones meteorológicas y a las posibilidades que elementos de la instalación pueden brindar 

(cuadros, zanjas y canalizaciones, penetraciones, etc.) 

3.4.- PROTECCIONES. 

 

 Ropa de trabajo: 

 Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del contratista 

 Equipos de protección.  

Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más 

frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. El 

Contratista deberá seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo. 

 Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 

 Calzado de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 

 Guantes de protección mecánica 

 Pantalla contra proyecciones 

 Gafas de seguridad 

 Cinturón de seguridad 

 Discriminador de baja tensión 

 Equipo contra caídas desde alturas (arnés anticaída, pértiga, cuerdas, etc.) 

 

 Protecciones colectivas: 

 Señalización: cintas, banderolas, etc. 

 Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar, 

de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones eléctricas de Alta 

o Baja Tensión, adecuadas al método de trabajo y a los distintos tipos y 

características de las instalaciones. 

 Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario tanto en el ascenso y 

descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y apoyos: línea de 

seguridad, doble amarre o cualquier otro dispositivo o protección que evite la caída o 

aminore sus consecuencias: redes, aros de protección, … 

 

 Equipo de primeros auxilios y emergencias: 

 Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de 

accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona capacitada 
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designada por la Empresa Contratista. En este botiquín debe estar visible y 

actualizado el teléfono de los Centros de Salud más cercanos así como el del 

Instituto de Herpetología, centro de Apicultura, etc. 

 Se dispondrá en obra de un medio de comunicación, teléfono o emisora, y de un 

cuadro con los números de los teléfonos de contacto para casos de emergencia 

médica o de otro tipo. 

 Equipo de protección contra incendios: 

  Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, según la legislación y 

normativa vigente. 

 

3.5.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA. 

 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de obra, las 

diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas 

antes del comienzo de las obras. 

3.5.1.- Descripción de la obra y situación. 

 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se deberán recoger en un Anexo 

específico para la obra objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud concreto. 

Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, 

estableciendo los medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del terreno. 

 

3.5.2.- Suministro de energía eléctrica. 

 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la Empresa 

constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. Todos los puntos de toma de 

corriente, incluidos los provisionales para herramientas portátiles, contarán con protección térmica 

y diferencial adecuada.  

 

3.5.3.- Suministro de agua potable. 

 
El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de suministro en 

la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible dispondrán de los medios necesarios 

(cisternas, etc.) que garantice su existencia regular desde el comienzo de la obra. 

 

 

3.5.4.- Servicios higiénicos. 

 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las aguas 

fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá de medios que 
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faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se 

agreda al medio ambiente. 

 

3.5.5.- Gestión de residuos generados en obra. 

 

Los residuos generados en la ejecución de la obra provienen fundamentalmente de la 

apertura de la canalización subterránea, reutilizando prácticamente la totalidad de los mismos en el 

cierre de la zanja, además se reutilizará toda la baldosa hidráulica que sea posible. Por tanto, los 

residuos generados son mínimos. Se transportarán los mismos al vertedero que corresponda.  

 

 

 

3.6.- COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL MEDIANTE APERTURA DE 

CENTRO DE TRABAJO 

 

Antes del comienzo de los trabajos se habrá que realizar apertura de centro de trabajo, para 

informar a la Autoridad Laboral del inicio de los mismos, según Orden Ministerial TIN/1071/201 

del 27 de Abril. 

 

3.7.- MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS FASES 

MÁS COMUNES EN LOS TRABAJOS A DESARROLLAR. 

 

En el Anexo se recogen las medidas de seguridad específicas para trabajos relativos a 

pruebas y puesta en servicio de las diferentes instalaciones, que son similares a las de desconexión, 

en las que el riesgo eléctrico puede estar presente. 

 

En el Anexo se indican los riesgos y las medidas preventivas de los distintos tipos de 

instalaciones, en cada una de las etapas de un trabajo de construcción, montaje o desmontaje, que 

son similares en algunas de las etapas de los trabajos de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

4.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
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4.1.- NORMAS OFICIALES. 

 

La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se 

trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este 

documento, que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto del 

contrato al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 

 Decreto 223/2008 del 15/02/08 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 

Tensión 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y R.D. 842/2002 

 Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC RAT 01 a 23 aprobada 

por Real Decreto 337/2014 y publicada en el BOE nº 139 de 9 de junio de 2014. 

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

 Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención 

 Real Decreto 485/1997. en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo 

 Real Decreto 487/1997 .relativo a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso lumbares, para los trabajadores 

 Real Decreto 773/1997. relativo a la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección personal 

 Real Decreto 1215/1997. relativo a la utilización pro los trabajadores de los equipos de 

trabajo 

 Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción 

 Real Decreto 614/2001. protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue durante 

la vigencia de este documento 

 

4.2.- NORMAS IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 

 

 Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS 

 Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS 

 MO 07.P2.02. “Plan de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención 

de riesgos laborales”. 
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 MO 07.P2.03. "Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos sin tensión en 

instalaciones de Alta Tensión" 

  MO 07.P2.04."Procedimiento para la puesta en régimen especial de explotación de 

instalaciones de Alta Tensión" 

  MO 07.P2.05. "Procedimiento para la autorización y coordinación de trabajos en el interior 

del recinto de instalaciones de Alta Tensión en explotación" 

 MO 07.P2.06. “Prescripciones de seguridad para la realización de trabajos de tala y poda de 

arbolado en las proximidades de instalaciones de Alta Tensión”  

 

Como pautas de actuación en los trabajos en altura, señalización de distancias a elementos 

en tensión y posible presencia de gas: 

 MO.07.P2.08. “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas inflamables, 

asfixiantes y/o tóxicas” 

 MO.07.P2.09. “Ascenso-descenso, permanencia y desplazamientos horizontales en apoyos 

de líneas aéreas”. 

 MO.07.P2.10. “Cooperación y coordinación preventiva de actividades con empresas de gas”. 

 MO.07.P2.12. “Señalización y bloqueo de elementos de maniobra y delimitación de zonas de 

trabajo en instalaciones de A.T. de líneas y CTs” 

 

Otras Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., que 

puedan afectar a las actividades desarrolladas por el contratista, cuya relación se adjuntará a la 

petición de oferta. 

 

4.3.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS 

POSTERIORES. 

 

Entre otras se deberá disponer de: 

 

 Instrucciones de operación normal y de emergencia 

 Señalización clara de mandos de operación y emergencia 

 Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores de mantenimiento 

 Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios. 
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A.- ANEXO 

 

RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN CADA FASE 

DEL TRABAJO. 

 

 

Se indican con carácter general los posibles riegos existentes en la construcción, 

mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje o desguace de 

instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para eliminarlos o minimizarlos 

 

 

NOTA.- Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y desmontaje o 

desguace de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin perjuicio de que las demás 

medidas indicadas sean de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.- PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 
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A.2.- LÍNEAS AÉREAS. 

 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y descarga 

(Recuperación de chatarras) 
 Golpes 

 Heridas 

 Caídas de objetos 

 Atrapamientos 

 Ataques o sustos por 

animales 

 Ver punto 3.3 

 Mantenimiento equipos 

 Utilización de EPI´s 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras Vigilancia 

continuada. Utilización de EPI´s 

 Revisión del entorno 

2. Excavación, hormigonado e 

izado apoyos 

 

(Desmontaje de apoyos) 

 Caídas al mismo nivel 

 Caídas a diferente nivel 

 Caídas de objetos 

 Desprendimientos 

 Golpes y heridas 

 Oculares, cuerpos 

extraños 

 Riesgos a terceros 

 Sobresfuerzos 

 Atrapamientos 

 (Desplome o rotura del 

apoyo o estructura) 

 (Eléctrico) 

 Ver punto 3.3 

 Orden y limpieza 

 Utilización de equipos de protección 

individual y colectiva, según Normativa 

vigente 

 Utilización de EPI´s 

 Entibamiento 

 Utilización de EPI´s 

 Utilización de EPI´s 

 Vallado de seguridad 

Protección huecos 

 Utilizar fajas de protección lumbar 

 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 

(Análisis previo de las condiciones de tiro y 

equilibrio y atirantado o medios de trabajo 

específicos) 

3. Montaje de armados 

 

(Desmontaje de armados) 

 Caídas desde altura 

 Desprendimiento de 

carga 

 Rotura de elementos de 

tracción 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 Contactos Eléctricos) 

 Ver punto 3.3 

 Utilización de equipos de protección 

individual y colectiva, según Normativa 

vigente 

 Revisión de elementos de elevación y 

transporte 

 Dispositivos de control de cargas y 

esfuerzos soportados 

 Utilización de EPI´s 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Pruebas y puesta en servicio 

 

(Desconexión y/o protección en 

el caso de mantenimiento, 

retirada o desmontaje de 

instalaciones)  

 Golpes 

 Heridas 

 Caídas de objetos 

 Atrapamientos 

 Contacto eléctrico directo 

e indirecto en AT y BT. 

Arco eléctrico en AT y 

BT. Elementos candentes y 

quemaduras 

 Presencia de animales, 

colonias, etc. 

 Ver punto 3.3  

 Cumplimiento MO 07.P2.03 al 05 

 Mantenimiento equipos y utilización de 

EPI´s 

 Utilización de EPI´s 

 Adecuación de las cargas 

 Control de maniobras Vigilancia 

continuada. Utilización de EPI´s 

 Ver punto 3.3 

 Prevención antes de aperturas de 

armarios, etc. 
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 En los desmontajes, 

posibles nidos, 

colmenas.. 

 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 

 Utilización de EPI´s 

 Ver 3.3 

 Revisión del entorno 

4. Cruzamientos 

 
 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 Sobresfuerzos 

 Riesgos a terceros 

 Eléctrico por caída de 

conductor encima de 

otra líneas 

 

 Ver punto 3.3 

 Utilización de equipos de protección 

individual y colectiva, según Normativa 

vigente 

 Utilización de EPI´s 

 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 

 Utilización de EPI´s 

 Utilizar fajas de protección lumbar 

 Vigilancia continuada y señalización de  

riesgos 

Colocación de pórticos y protecciones aislante. 

Coordinar con la Empresa Suministradora 

 Ver punto 3.3 

 

5. Tendido de conductores 

 

(Desmontaje de conductores) 

 Vuelco de maquinaria 

 Caídas desde altura 

 Riesgo eléctrico 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 Sobresfuerzos 

 Riesgos a terceros 

 Ver punto 3.3 

 Acondicionamiento de la zona de ubicación 

, anclaje  correcto de las maquinas de 

tracción. Utilización de equipos de 

protección individual y colectiva, según 

Normativa vigente 

 Puesta a tierra de los conductores y 

señalización de ella 

 Utilización de EPI´s 

 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 

 Utilización de EPI´s 

 Utilizar fajas de protección lumbar 

 Vigilancia continuada y señalización de  

riesgos 

6. Tensado y engrapado 

(Destensar, soltar o cortar 

conductores en el caso de 

retirada o desmontaje de 

instalaciones) 

 Caídas desde altura 

 Golpes y heridas 

 Atrapamientos 

 Caídas de objetos 

 Sobresfuerzos 

 Riesgos a terceros 

 (Desplome o rotura del 

apoyo o estructura) 

 

 Utilización de equipos de protección 

individual y colectiva, según Normativa 

vigente 

 Utilización de EPI´s 

 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 

 Utilización de EPI´s 

 Utilizar fajas de protección lumbar 

 Vigilancia continuada y señalización de  

riesgos 

 (Análisis previo de las condiciones de tiro y 

equilibrio  y atirantado o medios de trabajo 

específicos) 

7. Pruebas y puesta en servicio 

(Mantenimiento, desconexión y 

protección en el caso de 

retirada o desmontaje de 

instalación) 

 

 

 Ver Anexo  Ver Anexo 
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5.- MAQUINARIA A UTILIZAR. 
 

5.1.- Retroexcavadora. 

 

 Riesgos: 

 

 Caída de personas a distinto nivel, desde la máquina. 

 Caída de objetos. 

 Vuelco de la máquina. 

 Atropellos. 

 Choques contra otros vehículos. 

 Contactos térmicos. 

 Atrapamientos. 

 Golpes por elementos móviles de la máquina. 

 Contactos eléctricos directos: con líneas aéreas o enterradas. 

 Incendios. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 

 Medidas preventivas: 

 

 Uso de los peldaños y asideros para el ascenso y descenso de la máquina. 

 Uso de casco durante la permanencia en el exterior de la máquina. Uso de calzado de 

seguridad con puntera reforzada. 

 Uso de estabilizadores. Estacionar la máquina a 2 m. Como mínimo del borde de la 

excavación. 

 La máquina debe estar dotada de avisador acústico de marcha atrás y baliza giratoria. 

 En función del volumen de vehículos se tomarán medidas de señalización y  ordenamiento 

de la circulación interior. 

 Uso de guantes durante los trabajos de mantenimiento de la máquina. Estas tareas deben 

realizarse a primera hora con el motor frío. El mantenimiento se llevará a cabo en el tiempo 

y forma establecido por el fabricante. 

 Durante el repostaje, la máquina estará desconectada. 

 Colocar balizas de señalización en el caso de existir líneas aéreas. Si se trata de líneas 

subterráneas, se estará atento a la señalización de las mismas. 

 El repostaje se realizará con la maquina parada. 

 Se mantendrá la cabina cerrada con el fin de garantizar el aislamiento acústico del 

habitáculo. 

 Mantenimiento del asiento de la máquina con el fin de garantizar un aislamiento contra 

vibraciones. 

 

 

 

5.2.- Camión grúa y camión transporte. 

 

 Riesgos: 
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 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Vuelco del camión. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Atropellos o golpes con vehículos. 

 Incendios. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 

 Medidas preventivas: 

 

 Uso de peldaños y asideros para el ascenso y descenso del camión. 

 El gancho debe estar dotado de pestillo de seguridad Mantenimiento de los elementos 

auxiliares de izado (eslingas, estrobos, etc.). 

 Uso de guantes durante los trabajos de preparación de la carga, etc. Uso de calzado de 

seguridad con puntera reforzada. Uso de casco de seguridad durante la estancia en el 

exterior del camión. 

 El camión debe tener los estabilizadores extendidos. La carga debe repartirse 

uniformemente; si se trata de materiales sueltos, debe taparse mediante lona o red. 

 Comprobación del amarre de la carga. No permanecerá nadie bajo la vertical de la carga. 

Durante los trabajos de mantenimiento, el vehículo estará parado; estas tareas deben 

realizarse a primera hora. 

 Uso de ropa de trabajo adecuada. 

 Balizamiento de la zona afectada por el cruce de una línea aérea. El gruista estará ayudado 

por otro compañero, si es necesario. 

 El repostaje se realizará con el camión parado. 

 Señalizar el estacionamiento. Si es necesario, delimitar la zona de  trabajo del gruista. 

 Mantenimiento del vehículo con el fin de garantizar el aislamiento acústico y contra 

vibraciones. 

 

5.3.- Hormigonera eléctrica. 

 

 Riesgos: 

 

 Contactos con elementos móviles. 

 Golpes y cortes. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos indirectos y directos. 

 

 

 

 

 Medidas preventivas: 

 

 La transmisión cadena – piñón debe estar protegida. 

 Uso de guantes durante los trabajos con la hormigonera. 
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 Levantamiento correcto de la carga. 

 Todas las partes metálicas de la hormigonera deben estar conectadas a tierra. El cuadro 

eléctrico debe estar dotado de un diferencial de 30  mA. La botonera debe ser estanca. 

 

5.4.- Escaleras de mano. 

 

 Riesgos: 

 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos. 

 Golpes/cortes por objetos o herramientas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 

 Medidas preventivas: 

 

 El ascenso y descenso se realizará siempre con las manos libres y de cara a la escalera. 

Durante los trabajos en las escaleras se evitará el realizar esfuerzos importantes. Si es 

necesario, el trabajador deberá estar sujeto a un punto independiente de la escalera. La 

escalera debe sobrepasar en un metro el punto de desembarco. Debe estar dotada de tacos 

antideslizantes u otro sistema que garantice la estabilidad de la misma. La escalera se 

colocará con una inclinación aproximada de 75º respecto de la horizontal. 

 Uso de bolsas portaherramientas. Uso de casco de seguridad. Evitar colocarse bajo la 

vertical del trabajador que se encuentre en la escalera. 

 La escalera será transportada y posicionada entre 2 personas. 

 Uso de escaleras de fibra durante los trabajos eléctricos. 

 Queda prohibido el utilizar escaleras de fabricación propia. 

 

5.5.- Taladradora. 

 

 Riesgos: 

 

 Golpes y cortes. 

 Proyección de fragmentos y partículas. 

 

 Medidas preventivas: 

 

 Mantenimiento de las brocas. Elegir correctamente la broca al tipo de material a taladrar. 

 Utilizar gafas o pantalla de seguridad contra impactos. 

 Utilizar ropa ajustada. En caso de llevar pelo largo, éste debe ir recogido. No dejar la 

máquina en el suelo utilizando el cable a modo de cuerda. 

 

 

 

5.6.- Compactadora. 

 

 Riesgos: 
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 Caída de personas al mismo nivel. 

 Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

 Explosión (combustible). 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Atrapamiento, aplastamiento. 

 Inhalación de polvo. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Sobreesfuerzos. 

 

 Medidas preventivas: 

 

 Mantenimiento del orden y la limpieza en la zona de trabajo. 

 Uso de guantes, calzado de seguridad con puntera reforzada y casco de seguridad. Se 

realizarán desplazamientos longitudinales, nunca laterales. 

 El repostaje de la máquina se realizará con ésta parada. 

 Uso de ropa adecuada a la temperatura ambiental. 

 Se deberán proteger aquéllas partes móviles del compactador que puedan provocar 

atrapamientos o aplastamientos, mediante resguardos fijos como por ejemplo carcasas 

protectoras. 

 El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Regar siempre la zona a aplanar, o 

utilizar mascarilla antipolvo. 

 El pisón produce ruido. Utilizar protectores auditivos. 

 Mantenimiento del pisón según las recomendaciones del fabricante. Establecer paradas 

periódicas. Uso de faja antivibratoria. 

 El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y 

riesgos profesionales propios de esta máquina. 

 

5.7.- Pistola Ampac. 

 

 Riesgos: 

 

 Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Contactos directos. 

 Explosión. 

 

 Medidas preventivas: 

 

 Hay que realizar un correcto mantenimiento de la pistola realizándose una revisión 

periódica por parte de personal especializado. 

 Como medio de protección de los ojos, se utilizarán gafas de seguridad. 

 Como medio de protección de las manos se utilizarán guantes de riesgo mecánico. 

 Exhaustivo control para el caso de que se trabaje con corriente. 

 La pistola ampac será utilizada con un martillo cuyo mango debe ser de madera resistente y 

elástica a la vez, con las fibras paralelas a su eje. La superficie del mango debe estar limpia. 

5.8.- Rana. 

 

 Riesgos: 
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 Golpes / cortes con la herramienta manual. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 

 Medidas preventivas: 

 

 Como medida de protección de las manos se utilizarán guantes de riesgo mecánico. 

 Antes de su uso se comprobará su estado, desechándose en caso de duda. 

 

5.9.- Pullys. 

 

 Riesgos: 

 

 Golpes / cortes con la herramienta manual. 

 Sobreesfuerzos. 

 

 Medidas preventivas: 

 

 Como medida de protección de las manos se utilizarán guantes de riesgo mecánico. 

 Antes de su uso se comprobará su estado, desechándose en caso de duda. 

 

5.10.- Martillo neumático. 

 

 Riesgos: 

 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Contactos eléctricos. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Inhalación de polvo. 

 Explosiones. 

 

 

 

 

 

 

 Medidas preventivas: 

 

 Mantenimiento del orden y limpieza en la zona de trabajo. 

 Uso de guantes, casco de seguridad y calzado de seguridad con puntera reforzada. 

 Uso de gafas o pantalla de seguridad contra impactos. 

 Uso de cinturón antivibratorio. Establecer paradas periódicas. 

 Uso de ropa de trabajo adecuada a la temperatura ambiente. 
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 Antes de realizar perforaciones, deberán conocerse las posibles conducciones que 

atraviesen la zona de trabajo. Se atenderá a las posibles señalizaciones de las diferentes 

canalizaciones. 

 Se recomienda el uso de protectores auditivos. 

 Revisar el estado de las manqueras. 

 

 

5.11.- Compresor. 

 

 Riesgos: 

 

 Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Contactos térmicos. 

 Ruido. 

 

 

 Medidas preventivas: 

 

 Se procederá periódicamente a la revisión de elementos del compresor tales como 

manguera, carcasas, etc. 

 El compresor deberá tener todas sus partes móviles y calientes protegidas. 

 Alejar lo más posible el compresor de la zona de trabajo. Se tratará de hacer uso de 

compresores silenciosos. 

 

 

5.12.- Soldadura oxiacetilénica (Oxicorte). 

 

 Riesgos: 

 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Golpes / cortes por objetos o herramientas. 

 Contactos térmicos. 

 Radiaciones. 

 Incendios. 

 Explosiones. 

 

 

 

 

 Medidas preventivas: 

 

 Evitar colocarse encima de las mangueras, evitando así posibles tropiezos. 

 Las bombonas permanecerán siempre en posición vertical y en su correspondiente 

portabotellas, tanto durante su transporte como durante su uso. Las botellas estarán sujetas 

mediante cadena al carro. 

 Uso de guantes y calzado de seguridad con puntera reforzada durante el manejo de las 

botellas. 



 

PROYECTO DE LÍNEA AÉREA A 13,2 KV DE ENLACE ENTRE LÍNEAS “S.T.R.-

4812 GUIJUELO-05 MONTEJO” Y S.T.R.-4827 SIETEIGLESIAS-02 LA MAYA” EN 

LOS T.T.M.M. DE MONTEJO, BERROCAL DE SALVATIERRA Y PEDROSILLO DE 

LOS AIRES (SALAMANCA). 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

  - 22 - 

 

 Uso de guantes. Dejar enfriar las piezas antes de su manipulación. 

 Uso de gafas o pantalla de soldador. 

 Antes del uso del equipo se revisará en busca de posibles fugas (mangueras, válvulas, etc.). 

Se evitará las operaciones de oxicorte en la vertical de aquellas zonas donde haya personas 

trabajando o materiales combustibles. Utilizar los correspondientes equipos de protección 

individual: cubrepiés, polainas, manguitos, guantes y mandiles de cuero. 

 Las botellas se colocarán en zonas ventiladas y sombreadas. La botella de acetileno y el 

soplete estarán dotados de válvulas antiretorno. 

 

 

 

 

 

 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

 
Fdo.: Juan María González Valle. 

Nº Colegiado: 3.526 

Valladolid, enero 2.021. 
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1 ANTECEDENTES  

1.1 OBJETO 

El objeto del presente estudio de gestión de residuos es dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008 

de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

1.2 ANTECEDENTES. 

Fase de Proyecto: Proyecto de Ejecución 

Título: PROYECTO DE LÍNEA AÉREA A 13,2 KV DE ENLACE ENTRE 

LÍNEAS “S.T.R.-4812 GUIJUELO-05 MONTEJO” Y S.T.R.-4827 

SIETEIGLESIAS-02 LA MAYA” EN LOS T.T.M.M. DE 

MONTEJO, BERROCAL DE SALVATIERRA Y PEDROSILLO 

DE LOS AIRES (SALAMANCA). 

 

Promotor: I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U. 

Generador de los Residuos: Será el adjudicatario de las obras 

Poseedor de los Residuos: Será el adjudicatario de las obras 

Técnico Redactor del 

Estudio de Gestión de 

Residuos 

Juan María González Valle, Ingeniero Técnico Industrial. 

1.3 CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

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

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

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

4- Medidas para la separación de residuos en obra 

5 Pliego de Condiciones. 

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

presupuesto del proyecto. 
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1.4 ESTIMACIÓN DE LOS RSIDUOS GENERADOS 

Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. 

1.5 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 

carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 

en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 

contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 

en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el computo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

1.6 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 

La estimación se realizará en función de la categoría indicada anteriormente, y expresadas en 

Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

En base a estos datos, la estimación máxima completa de residuos en la obra es: 

S m
2
 superficie construida 

m3 volumen 

residuos (SX0,192) 

densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t/m3 

toneladas de 

residuo (vxd) 

23,00 4,42 1,5 6,62 

Una vez se obtiene el dato global de T de RC por m
2
 construido, se podría estimar el peso por 

tipología de residuos.  
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En nuestro caso utilizamos como base inicial los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de 

la composición en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006), y se adaptan 

a la obra a realizar, puesto que, por ejemplo, la obra posee un menor material cerámico que otras al tratarse 

de canalizaciones subterráneas. 

Se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

% de peso 

Ton. De 

cada tipo de 

RCD 

Densidad 

tipo  

(entre 1,5 

y 0,5) 

m3 

volumen 

de 

residuos 

% 

Peso 

total 

RDC: Naturaleza no petrea 

1. Madera 6% 0,40 0,9 0,36 6,00 

2. Metales 5% 0,33 1,5 0,50 5,00 

3. Papel 0,5% 0,03 0,9 0,03 0,50 

4. Plásticos 3% 0,20 0,8 0,16 3,00 

5. Vidrio 0,5% 0,03 1,5 0,05 0,50 

TOTAL estimacion 15% 0,99   1,09 15,00 

RDC: Naturaleza pétrea 

1.Arena grava y otros áridos 9% 0,60 1,5 0,89 9,00 

2. Hormigón 12% 0,79 1,5 1,19 12,00 

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 48% 3,18 1,5 4,77 48,00 

4. Piedra  5% 0,33 1,5 0,50 5,00 

TOTAL estimacion 74% 4,90   7,35 74,00 

RDC: Potecialmente peligrosos 

1.Basura 7% 0,46 0,9 0,42 7,00 

2.Potencialmente peligrosos y otros 4% 0,26 0,88 0,23 4,00 

TOTAL estimacion 11% 0,73   0,65 11,00 

 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte 

del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime 

conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

1.7 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan 

son aspectos prioritarios en las obras.  

 Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  
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 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y 

gestión en el vertedero  

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

minimización o reutilización.  

 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 

recicladores más próximos.  

 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente 

sobre los aspectos administrativos necesarios.  

 La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que 

el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 

transportan hasta ella.  

 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 

residuos deben estar etiquetados debidamente.  

Así pues se prevén las siguientes medidas de prevención en la gestión: 

1.8 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y SEPARACION DE RESIDUOS. 

1.9 PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, INERTES Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

El proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente: 

 Recepción del material bruto. 

 Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados, 

respectivamente). 

X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

 Aligeramiento de los envases  

X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ... 

 Optimización de la carga en los palets 

X Suministro a granel de productos 

X Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 
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 Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  

 Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  

 Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado) 

 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) 

 Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo 

el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación de los 

inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así como los excedentes 

del reciclado, como más adelante se indicará.  

La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el 

Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:  

 Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 

 Cercado perimetral completo de las instalaciones.  

 Pantalla vegetal.  

 Sistema de depuración de aguas residuales.  

 Trampas de captura de sedimentos.  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan 

las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación 

Vigente.  

1.10 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

Medidas empleadas  

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X Derribo separativo / segregación en obra nueva.  

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

1.11 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA  

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 No se prevé operación de reutilización alguna  
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1.12 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS. 

 

1.13 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORIZABLES "IN SITU". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de 

Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos 

el destino previsto para estos residuos. 

 

 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  Propia obra 

 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   

 Otros (indicar)  

 OPERACIÓN PREVISTA:       VALORACIÓN 

X No se prevé operación alguna de valoración en obra 

 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 (indicar) 

 OPERACIÓN PREVISTA:       ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 
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RCDs Nivel I    

      

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino 

  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 

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

código 17 05 06  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 

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

código 17 05 07 

 

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 

      

RCDs Nivel II    

      

 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino 

       

 1. Asfalto     

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

01 

 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 

 2. Madera     

  17 02 01  Madera  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 3. Metales     

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 

  17 04 03 Plomo    

  17 04 04 Zinc    

  17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 

  17 04 06 Estaño    

  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 

04 10 

 

Reciclado 

 4. Papel     

  20 01 01 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 5. Plástico     

  17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 6. Vidrio     

  17 02 02 Vidrio  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

 7. Yeso     

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

los del código 17 08 01 

 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 

      

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino 

       

 1. Arena Grava y 

otros áridos 

   

  

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

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado Planta de reciclaje RCD 

      

 2. Hormigón      

  17 01 01 Hormigón  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 

      

 3. Ladrillos , azulejos 

y otros cerámicos 

     

  17 01 02 Ladrillos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado Planta de reciclaje RCD 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 

7 01 06. 

 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 

 4. Piedra      

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 

01, 02 y 03 

 

Reciclado   

     

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino 

 1. Basuras      

  20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 

      

 2. Potencialmente peligrosos y otros    

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 

 

Tratamiento Fco-Qco 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  Depósito / Tratamiento 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  Depósito / Tratamiento 

  17 04 09 

Residuos metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 

  17 04 10 

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla 

y otras SP's  Tratamiento Fco-Qco 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad 

  17 06 03 

Otros materiales de aislamiento que contienen 

sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito Seguridad 

  17 08 01 

Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con SP's  Tratamiento Fco-Qco 

  17 09 01 

Residuos de construcción y demolición que contienen 

mercúrio  Depósito Seguridad 

  17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen 

PCB's  Depósito Seguridad 
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  17 09 03 

Otros residuos de construcción y demolición que 

contienen SP's  Depósito Seguridad 

  17 06 04 

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 

03  Reciclado Gestor autorizado RNPs 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco  

 

 

Gestor autorizado RPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor autorizado RPs 

 

 

 

 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco 

  17 05 07 

Balastro de vías férreas que contienen sustancias 

peligrosas  Depósito / Tratamiento 

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)  Depósito / Tratamiento 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  Depósito / Tratamiento 

  16 01 07 Filtros de aceite  Depósito / Tratamiento 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  Depósito / Tratamiento 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito / Tratamiento 

  16 06 03 Pilas botón  Depósito / Tratamiento 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  Depósito / Tratamiento 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / Tratamiento 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  Depósito / Tratamiento 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito / Tratamiento 

  15 01 11 Aerosoles vacios  Depósito / Tratamiento 

  16 06 01 Baterías de plomo  Depósito / Tratamiento 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua  Depósito / Tratamiento 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 

1.14 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.  

En particular, 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 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 

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 
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1.15 PLIEGO DE CONDICIONES 

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

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el 

cual ha de contener como mínimo: 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

e) Pliego de Condiciones 

f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

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

peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 

peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, 

ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. 

Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

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

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

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

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas 

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla 

él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo 

fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 

entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos 

residuos. 

X Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón, orgánicos, peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 

entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y 

seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere 

sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 

clasificación de forma individualizada. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 

posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de 

la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades 

Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades 

de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

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

documentación acreditativa. 

.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.  

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

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

debidamente.  

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

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

propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra.  

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

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

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

conozcan dónde deben depositar los residuos.  
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.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar 

por usar materiales procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que 

el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia 

práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente 

del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán.  

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 

La información debe ser clara y comprensible.  

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar 

la correcta separación de los mismos.  

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

contaminados.  

.- No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o 

quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 .- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

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

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

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

reciclar los residuos producidos en la obra. 

 .- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal.  

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 
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Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 

los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Castilla y León. 

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. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 

sean de aplicación a la obra) 

X 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para 

las partes o elementos peligroso, 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 

X 

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. 

X 
El depósito temporal para RC 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. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 

contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase 

y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 

almacenaje de residuos. 

X 

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.  

X 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RC. 
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Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o 

demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se 

generan en la misma. 

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los 

residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

X 

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. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, 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. 

Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 

correspondientes.  

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los 

vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 

aportar evidencia documental del destino final. 

X 

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 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. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X 

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. 

X 

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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.- RP, Residuos peligrosos 

1.16 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los 

de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si 

bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 

especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos 

según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando 

estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 

Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto 

supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 

Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM de la 

obra. 

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. 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

Tipología RC 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en: 

Planta/Vertedero/Cantera 

Gestor (€/m3) 

Importe 

(€) 

% del 

presupuesto 

de la obra 

RC Naturaleza no pétrea 2,66 6,85 
7,49 €  

0,09 

RC Naturaleza pétrea 17,90 8,76 
64,41 €  

0,73 

Potencialmente peligrosos 1,58 9,87 
6,42 €  

0,07 

Total 78,32 €    

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

% Presupuesto de Obra (otros costes) 1% 1.177,94 €   

  

  

    

% total del Presupuesto (A+B) 

  

1.256,25 € 2% 

 

    B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales 

conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, 

de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: 
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obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales como: alquileres y 

portes (de contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, 

realización de zonas de lavado de canaletas…); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos 

peligrosos…).  

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

 

Fdo.: Juan María González Valle 

Nº Colegiado: 3.526 

Valladolid, enero 2.021. 
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