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5.1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA.
Al no afectar en elementos estructurales ni cimentación, el técnico redactor considera que no es
necesario la realización de un estudio geotécnico.

5.2. INSTRUCCIONES DE USO Y DE MANTENIMIENTO (D35/2001)
“En Illes Balears está en vigor el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria d’Obres,
Habitatge i Transport, referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios,
el cual se superpone con las exigencias del CTE y a la espera de la modificación o concreción de
la Administración competente, se adjuntará a la documentación del Final de Obra, las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, las cuales se realizan según el
mencionada Decreto y cumplirán los requerimientos del CTE.”

5.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.
“En Illes Balears está en vigor el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d’Obres
Públiques i Ordenació del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificación. Dicho
Decreto se superpone parcialmente con las exigencias del CTE y a la espera de la modificación
o concreción de la Administración competente, se justifica en la memoria del proyecto el
cumplimiento del referido Decreto y el Plan de Control de Calidad que se presenta, hace
referencia a los materiales, unidades de inspección o elementos construidos no relacionados en
el Decreto 59/1994 pero que sí requieren control según se especifica en los DBs.”

5.4. ESTUDIO BÁSICODE SEGURIDAD Y SALUD.
Se presenta adjunto a esta memoria, el estudio Básico de seguridad y salud correspondiente a
este proyecto.

5.5. EFICIENCIA ENERGÉTICA (RD 235/2013).
Al tratarse de construcción de un rincón urbano exterior, no es de justificación este apartado.

(Anejos a Memoria-1)

5.6. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA.
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Al no afectar en elementos estructurales ni cimentación, el técnico redactor considera que no es
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de aplicación este apartado.

5.7. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Se presenta adjunto a esta memoria, el plan de Gestión de Residuos correspondiente a este
proyecto.

En Palma de Mallorca, diciembre 2020
Tomás Montis Sastre
Adrià Clapés Nicolau.

Arquitectos:
Núm. Colegiado: 681751
Núm. Colegiado: 721212

(Anejos a Memoria-2)
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE ESPACIO VERDE DONDE SE UBICA
LA COVA PREHISTÓRICA DE SON CAULETES

ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD
(EBSS)
PROYECTO:
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE ESPACIO VERDE DONDE SE UBICA LA COVA
PREHISTÓRICA DE SON CAULETES
EMPLAZAMIENTO:
Calle Costa i Llobera. BO Portol núm. 1 Marratxí.. C.P: 07141 (Illes Balears).
PROMOTOR:
Consorcio de Recursos Sociosanitaris i Asistencials de les Illes Balears
ARQUITECTO:
TOMÁS MONTIS SASTRE y ADRIÀ CLAPÉS NICOLAU
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ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

01

OBJETO

De acuerdo con el RD 1627/1997, de 24 de11.03.2021
octubre, referente 11/02392/21
a Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en obras de edificación, se procede a la reacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud
al no estar el proyecto de obra, consistente PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE ESPACIO VERDE
DONDE SE UBICA LA COVA PREHISTÓRICA
DE SON CAULETES, en ninguno de los supuestos
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definidos en el artículo 4 del referido Real Decreto.
01.03 Estimación del presupuesto de ejecución por contrata del proyecto de obra
64327,15 euros
01.04 Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y salud o del Estudio Básico de
Seguridad y Salud
Supuestos considerados a efectos del Art. 4 del RD 1627/1997:
a. El presupuesto de ejecución por contrata sea igual o superior a 75
millones de pesetas (450.759,08 euros).
b. La duración estimada de días laborables es superior a 30 días,
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores
simultáneamente.
c. Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo total de los trabajadores de la obra, es superior a 500.
d. Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

02

NO
NO
NO
NO

DATOS DE LA OBRA

02.01 Promotor:
Consorcio de Recursos Sociosanitaris i Asistencials de les Illes Balears.
02.02 Emplazamiento:
Calle Costa i Llobera. BO Portol núm. 1 Marratxí.. C.P: 07141 (Illes Balears).
02.03 Arquitecto o Redactor del Proyecto de Ejecución:
Tomás Montis Sastre (num. COAIB: 681751)
Adrià Calpés Nicolau ( num. COAIB: 721212)
02.04 Redactor o redactores del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Tomás Montis Sastre (num. COAIB: 681751)
Adrià Calpés Nicolau ( num. COAIB: 721212)
02.05 Coordinador (si procede) de Seguridad y Salud en fase de proyecto.
Se decidirá en el momento de inicio de las obras.
02.06 Otros
Duración estimada de la obra: 3 MESES

ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

02 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
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El encargo solicitado consiste en la urbanización de la parcela zona Verde donde se ubica la Cueva
Prehistórica Can Cauvelles, en la calle Costa y Llobera, Pórtol. Marratxí.
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9

Para ello, la propuesta define un camino, cuyo origen principal comienza en el lindero de la calle
Costa y Llobera en su zona Suroeste. Cada vertice de esta parcela traingular dispone de un acceso,
siendo el principal el comentado, en donde se genera un espacio urbano de mayor mágnitud hacia
la cueva.
Un camino pavimentado por medio de hormigón desactivado con árido cerámico reciclado, acotado
por un “Marge “ o por un bordillo de marés.
Este camino finaliza a excasos 6 m de la zona de la cueva, donde desde este espacio se puede
acceder a ella por el terreno existente natural y definido por un camino indicado por unas fitas
puntuales de marés.
Estas fitas, indican el camino desde los otros dos vétices de la parcela triangular, hasta la cueva.
El muro lindero de la calle Costa y Lloberá, quedará definida por un marge de piedra en seco, y unas
“fitas” monumentales de marés de 1,1 m de altura.

ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

04

RIESGOS GENERALES
11.03.2021

11/02392/21

04.01 Principales riesgos evitables
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- Caídas a distinto nivel
- Caída de materiales
- Golpes con máquinas, herramientas y materiales
- Heridas con objetos punzantes
- Proyección de partículas en los ojos
- Desprendimientos
- Electrocuciones
- Incendios
- Atropellos por máquinas o vehículos
- Lesiones derivadas del ruido
- Lesiones derivadas del polvo
- Ahogamiento

04.02 Principales riesgos inevitables
- Uso incorrecto de máquinas, vehículos, materiales y herramientas
- Acceso a la obra de personas no autorizadas
- Condiciones meteorológicas
- Vuelco de maquinaria o vehículos
- Caída de materiales en proceso de manipulación
- Lumbalgias por sobreesfuerzos
- Rebote de elementos procediente de la demolición.

ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

05

PROCESO CONSTRUCTIVO Y RIESGOS-PREVENCIÓN EN CADA FASE
11.03.2021

11/02392/21

05.01 PREVENCIÓN GENERAL
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- Vallado general de la obra
- Señalización de los acopios en la vía pública
- Cartel indicador referente a la obligatoriedad del uso del casco u otros medios preventivos
- Cartel indicador referente a la prohibición del acceso a la obra de personas no autorizadas
- Cartel indicador referente al riesgo de caiga de objetos
- Disponer en las proximidades del puesto de trabajo, de locales especiales equipados con
un número suficiente de retretes y de lavabos.
- Botiquín de primeros auxilios. Dicho botiquín estará a cargo de una persona capacitada
designada por la empresa constructora.
- Durante la ejecución de las obras se requerirá de un teléfono móvil a cargo de una
persona capacitada, designada por la empresa constructora.
-Durante la ejecución de la obra, se requerirá el ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y
SALUD, como manual de instrucción, para preveer posibles incidentes.

ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

05.02 ACTUACIONES PREVIAS
11.03.2021 11/02392/21
- Descripción
Son las consistentes en la excavación y adaptación para el futuro pavimento. Incluso replanteo de
la obra así como desmontaje para reposicionamiento del mobiliario urbano existente.
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9

- Riesgos de esta fase y prevención
En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas.

Riesgos más frecuentes


























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios al interior de la excavación
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos por partes
móviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de sustancias tóxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios
colindantes.
Condiciones meteorológicas adversas
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Problemas de circulación interna de vehículos
y maquinaria.
Desplomes, desprendimientos, hundimientos
del terreno.
Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Desplome de andamios
Atropellos,colisiones y vuelcos
Electrocuciones

Medidas Preventivas
















Talud natural del terreno
Entibaciones
Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos, apeos
Achique de aguas
Separación tránsito de vehículos y
operarios
No permanecer en radio de acción
máquinas
Avisadores ópticos y acústicos en
maquinaria
Protección partes móviles maquinaria
Cabinas o pórticos de seguridad
No acopiar materiales junto borde
excavación
Conservación adecuada vías de
circulación
Vigilancia edificios colindantes
No permanecer bajo frente excavación
Distancia de seguridad líneas eléctricas

Protecciones Individuales












Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Cinturón antivibratorio
Ropa de Trabajo
Traje de agua (impermeable)

Protecciones colectivas
 Barandillas en borde de excavación
 Tableros o planchas en huecos
horizontales

ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

05.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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- Descripción.
Son muy puntuales pero existentes e imprescindibles. Se considerará como tal, los realizados para
asentar la base del camino de hormigón desactivado o similares. Del nuevo recorrido del proyecto.
También las pequeñas excavaciones realizacas
para realizar los pequeños cajones de cimentación
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de mobiliario urbano, así como la pasamanos u otros de similar carácter.
- Riesgos de esta fase y prevención
En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas.

Riesgos más frecuentes























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios al interior de la excavación
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos por partes
móviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de sustancias tóxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios
colindantes.
Condiciones meteorológicas adversas
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Problemas de circulación interna de vehículos
y maquinaria.
Desplomes, desprendimientos, hundimientos
del terreno.
Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios

Medidas Preventivas
















Talud natural del terreno
Entibaciones
Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos, apeos
Achique de aguas
Separación tránsito de vehículos y
operarios
No permanecer en radio de acción
máquinas
Avisadores ópticos y acústicos en
maquinaria
Protección partes móviles maquinaria
Cabinas o pórticos de seguridad.
No acopiar materiales junto borde
excavación
Conservación adecuada vías de
circulación
Vigilancia edificios colindantes
No permanecer bajo frente excavación
Distancia de seguridad líneas eléctricas

Protecciones Individuales












Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Cinturón antivibratorio
Ropa de Trabajo
Traje de agua (impermeable).

Protecciones colectivas
 Barandillas en borde de excavación
 Tableros o planchas en huecos
horizontales
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05.04

CIMENTACIÓN
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- Descripción:
Son muy puntuales pero existentes e imprescindibles. Se considerará como tal, los realizados para
asentar el muro lindero. No son de carácter
estructural. También las pequeñas excavaciones
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realizacas para realizar los pequeños cajones de cimentación de mobiliario urbano. Se realizarán
como mínimo, las exigidas por el manual de instalación del mobiliario urbano ( papelera, banco,
farolas…).
- Riesgos de esta fase y prevención
En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas.

Riesgos más frecuentes



























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caída de operarios al vacío
Caída de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de
camiones
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de hormigón
Contactos eléctricos directos e indirectos
Inhalación de vapores
Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de
entibaciones
Condiciones meteorológicas adversas
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Desplomes, desprendimientos, hundimientos del
terreno
Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares usados
Radiaciones y derivados de la soldadura
Quemaduras en soldadura oxicorte

Medidas Preventivas
 Mallazos
 Carcasas resguardos de protección de partes
móviles de máquinas
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria
 Iluminación natural o artificial adecuada
 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito
 Distancia de seguridad a las líneas eléctricas

Protecciones Individuales

Protecciones colectivas

Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos. Cinturón de
seguridad
 Cinturón antivibratorio.
 Ropa de trabajo
 Traje de agua (impermeable)

















Marquesinas rígidas
Barandillas
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
Andamios de seguridad
Cabinas o pórticos de seguridad
Tableros o planchas en huecos
horizontales
 Escaleras auxiliares adecuadas
Escalera de acceso peldañeada y
protegida
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05.05

11/02392/21

ESTRUCTURA
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9

- Descripción:
No procede en esta obra. No es de justifiación debido a que se trata de la construcción de un
espacio urbano, en la cual no habrá existencia de cubiertas.
- Riesgos de esta fase y prevención
En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas.
Riesgos más frecuentes



























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caída de operarios al vacío
Caída de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de
camiones
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de hormigón
Contactos eléctricos directos e indirectos
Inhalación de vapores
Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de
entibaciones
Condiciones meteorológicas adversas
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Desplomes, desprendimientos, hundimientos del
terreno
Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares usados
Radiaciones y derivados de la soldadura
Quemaduras en soldadura oxicorte

Medidas Preventivas
 Mallazos
 Carcasas resguardos de protección de partes
móviles de máquinas
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria
 Iluminación natural o artificial adecuada
 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito
 Distancia de seguridad a las líneas eléctricas

Protecciones Individuales

Protecciones colectivas

Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos. Cinturón de
seguridad
 Cinturón antivibratorio
 Ropa de trabajo
 Traje de agua (impermeable)

















Marquesinas rígidas
Barandillas
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
Andamios de seguridad
Cabinas o pórticos de seguridad
Tableros o planchas en huecos
horizontales
 Escaleras auxiliares adecuadas
 Escalera de acceso peldañeada y
protegida
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05.06 CUBIERTAS
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- Descripción:
No es de justifiación debido a que se trata de la construcción de un espacio urbano, en la cual no
habrá existencia de cubiertas.

- Riesgos de esta fase y prevención
En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas.

Riesgos más frecuentes





















Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caída de operarios al vacío
Caída de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de cemento y cal
Contactos eléctricos directos e indirectos
Condiciones meteorológicas adversas
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Derivados de medios auxiliares usados
Quemaduras en impermeabilizaciones
Derivados de almacenamiento inadecuado de
productos combustibles

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Protecciones colectivas

 Mallazos
 Carcasas resguardos de protección de partes
móviles de máquinas
 Plataformas de descarga de material
 Evacuación de escombros
 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito
 Habilitar caminos de circulación









Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Mascarillas con filtro mecánico
Protectores auditivos Cinturón de
seguridad
 Botas, polainas, mandiles y
guantes de cuero para
impermeabilización
 Ropa de trabajo











Marquesinas rígidas
Barandillas
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
Andamios de seguridad
Andamios adecuados
Escaleras auxiliares adecuadas
Escalera de acceso peldañeada y
protegida
 Tableros o planchas en huecos
horizontales
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05.07 FACHADAS
11.03.2021 11/02392/21
- Descripción:
No es de justifiación debido a que se trata de la construcción de un espacio urbano, en la cual no
habrá existencia de fachadas.
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9

- Riesgos de esta fase y prevención
En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas.

Riesgos más frecuentes


















Caídas de operarios a distinto nivel
Caída de operarios al vacío
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos, aplastamientos en medios de
elevación y transporte
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de cemento y cal
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Derivados medios auxiliares usados

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Protecciones colectivas

 Mallazos
 Tableros o planchas en huecos horizontales
 Carcasas resguardos de protección de partes
móviles de máquinas
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria
 Plataformas de descarga de material
 Evacuación de escombros
 Iluminación natural o artificial adecuada
 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito







Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad Mascarillas con
filtro mecánico
 Protectores auditivos
 Cinturón de seguridad
 Ropa de trabajo











Marquesinas rígidas
Barandillas
Pasos o pasarelas
Redes verticales. ( DEPENDERA DE
LA ALTURA DE TRABAJO)
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y
protegida
Andamios adecuados
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05.08 PANTICIONES Y CARPINTERÍA INTERIOR
11.03.2021 11/02392/21
- Descripción:
No es de justifiación debido a que se trata de la construcción de un espacio urbano, en la cual no
habrá existencia de particiones y carpintería interior..
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9

- Riesgos de esta fase y prevención
En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas.

Riesgos más frecuentes


















Caídas de operarios a distinto nivel
Caída de operarios al vacío
Caída de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos, aplastamientos en medios de
elevación y transporte
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de cemento y cal
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Derivados medios auxiliares usados

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Protecciones colectivas

 Mallazos
 Tableros o planchas en huecos horizontales
 Carcasas resguardos de protección de partes
móviles de máquinas
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria
 Plataformas de descarga de material
Evacuación de escombros
 Iluminación natural o artificial adecuada
 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito







Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad Mascarillas con
filtro mecánico
 Protectores auditivos.
 Cinturón de seguridad
 Ropa de trabajo









Marquesinas rígidas
Barandillas
Pasos o pasarelas
Redes horizontales
Andamios de seguridad
Escaleras auxiliares adecuadas
Escalera de acceso peldañeada y
protegida
 Andamios adecuados
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05.09 REVESTIMIENTOS INTERIORES
11.03.2021 11/02392/21
- Descripción:
No es de justifiación debido a que se trata de la construcción de un espacio urbano, en la cual no
habrá existencia de revestimientos interiores
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9

- Riesgos de esta fase y prevención
En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas.

Riesgos más frecuentes



























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos de
camiones.
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto cemento y cal.
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares usados
Radiaciones y derivados de soldadura
Quemaduras
Derivados del almacenamiento inadecuado de
productos combustibles

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Protecciones colectivas

 Mallazos.
 Carcasas o resguardos de protección de
partes móviles de máquinas.
 Mantenimiento adecuado de la
maquinaria
 Plataformas de descarga de material.
 Evacuación de escombros
 Andamios adecuados
 Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito








Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad Protectores
auditivos
 Cinturón de seguridad
 Ropa de trabajo
 Pantalla de soldador







Marquesinas rígidas
Barandillas
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
Andamios de seguridad
 Escalera de acceso peldañeada y protegida
 Tableros o planchas en huevos
horizontales
 Escaleras auxiliares adecuadas
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05.10

CARPINTERÍA EXTERIOR

11.03.2021 11/02392/21
- Descripción:
No es de justifiación debido a que se trata de la construcción de un espacio urbano, en la cual no
habrá existencia decarpinterias.
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9

- Riesgos de esta fase y prevención
En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas.

Riesgos más frecuentes























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caída de operarios al vacío.
Caídas de objetos sobre operarios
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Cuerpos extraños en los ojos
Afecciones en la piel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares usados
Radiaciones y derivados de soldadura
Quemaduras
Derivados del almacenamiento inadecuado de
productos combustibles

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Protecciones colectivas

 Carcasas o resguardos de protección de
partes móviles de máquinas
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria
 Plataformas de descarga de material
 Evacuación de escombros
 Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito
 Mallazos








Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad Protectores
auditivos
 Cinturón de seguridad
 Ropa de trabajo
 Pantalla de soldador









Marquesinas rígidas
Barandillas
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
Andamios de seguridad
Tableros o planchas en huecos
horizontales
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y
protegida
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05.11 INSTALACIONES

11.03.2021

11/02392/21

- Descripción:
Se referirá a las necesarias, descritas en el REBT para la iluminación puntual del espacio urbano.
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9

- Riesgos de esta fase y prevención
En el siguiente cuadro se indican los riesgos más frecuentes, las medidas preventivas, las
protecciones individuales y las colectivas.

Riesgos más frecuentes























Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
Caída de operarios al vacío.
Caídas de objetos sobre operarios
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Cuerpos extraños en los ojos
Afecciones en la piel
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de vapores y gases
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
Explosiones e incendios
Derivados de medios auxiliares usados
Radiaciones y derivados de soldadura
Quemaduras
Derivados del almacenamiento inadecuado de
productos combustibles

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Protecciones colectivas

 Carcasas o resguardos de protección de
partes móviles de máquinas
 Mantenimiento adecuado de la maquinaria
 Plataformas de descarga de material
 Evacuación de escombros
 Limpieza de las zonas de trabajo y de
tránsito
 Mallazos








Casco de seguridad
Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad Protectores
auditivos
 Cinturón de seguridad
 Ropa de trabajo
 Pantalla de soldador









Marquesinas rígidas
Barandillas
Pasos o pasarelas
Redes verticales
Redes horizontales
Andamios de seguridad
Tableros o planchas en huecos
horizontales
 Escaleras auxiliares adecuadas.
 Escalera de acceso peldañeada y
protegida
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06

MEDIDAS ESPECÍFICAS
11.03.2021

11/02392/21

B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9

06.01 Riesgos especiales y prevención (Anexo II del RD 1627/1997) ley54/2003
1.

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de
altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
NO SE CONTEMPLA

2.

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo
de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los
trabajadores sea legalmente exigible.
NO SE CONTEMPLA

3.

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
NO SE CONTEMPLA

4.

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
NO SE CONTEMPLA

5.

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
NO SE CONTEMPLA

6.

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos
de tierra subterráneos.
NO SE CONTEMPLA

7.

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
NO SE CONTEMPLA

8.

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
NO SE CONTEMPLA

9.

Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
NO SE CONTEMPLA

10.

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
NO SE CONTEMPLA
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06.02 Información de utilidad en caso de accidente

11.03.2021

11/02392/21

1.Plano del emplazamiento de la obra y Centro Sanitario más próximo. Dirección y teléfono.
Centro Sanitario más próximo:
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
Hospital son Llatzer.
Ctra. de Manacor, 07198 Palma, Illes Balears
Tlf: 871 20 20 00
2. Centro de Asistencia Primaria (CAP) más próximo. Dirección y teléfono.
Centro de Asistencia Primária más próximo:
Unidad de Salud de Portol
Carrer de ses Monges, núm.2. C.P:07141 (Illes Baleares)
Tlf: 971 60 35 86
HORARIO: Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00,
LLAMAD ANTES DE ACUDIR, PARA CONOCER HORARIOS.
3. Telf. Bomberos:
Antiguo Parque de Bomberos ASIMA
Gremi Picapedrers 1, 07009, Palma de Mallorca
Telèfon: 971.43.06.00
4.Telf. Ambulancias:
SAMUR PALMA:
AMBULANCIAS INSULARS:
AMBULANCIAS CRUZ ROJA:

971736694
971204111
971202222

5. Telf. UVI: GERENCIA DE SERVICIO DE URGENCIAS: 061

07
07.01

PREVISIONES PARA TRABAJO FUTUROS
Medidas de seguridad y salud en los trabajos de reparación, conservación y
mantenimiento del edificio.
El garantizar las medidas de seguridad y salud en la ejecución de los trabajos de
reparación, conservación y mantenimiento del edificio, conlleva medidas preventivas
similares a las descritas en el estudio de seguridad y salud, para los trabajos
correspondientes de ejecución de obra.
Los trabajos que se prevén en este apartado se circunscriben fundamentalmente a los
elementos descritos de una forma exhaustiva en los apartados del estudio.
No obstante, las prevenciones señaladas, se complementarán con las necesarias por el
hecho de estar el edificio en uso. Es decir, se aislará en su caso, la zona de la obra, se
pondrán señalizaciones o se dejarán fuera de servicio las instalaciones o partes del
edificio que estén afectados por los trabajos.
Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en el estudio, se regirán por la
normativa siguiente:
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Instalación eléctrica, fontanería, calefacción y climatización
Los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento de estas instalaciones, se
11.03.2021
11/02392/21
realizarán por empresas autorizadas.
Se contemplarán
las medidas de seguridad
reflejadas en el apartado correspondiente de este estudio.
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
Otras instalaciones
En general, todas las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento de un
técnico competente que las supervise y que vigile que se cumpla con la normativa técnica
y normativa en materia de prevención que afecte a dicha instalación.

Se tendrá especial cuidado en los trabajos de reparación y mantenimiento de ascensores
y aparatos elevadores. Se vigilará que queden fuera de servicio durante la ejecución de
los trabajos y que se protejan debidamente todos los huecos de la caja de ascensor. Se
observarán todas las medidas de seguridad contempladas en este estudio es cuanto a
protección de huecos, señalizaciones y contactos eléctricos.
Trabajos en fachada
Se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad contempladas en este estudio, en
cuanto a la utilización de andamios. Así mismo se contemplarán todas las protecciones
personales y colectivas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y de
los transeúntes.
Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse
trabajos referidos a reparación, conservación y mantenimiento, la Propiedad encargará a
un técnico competente, la redacción del estudio de seguridad correspondiente a dichos
trabajos.
En general, en los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, se cumplirán
todas las disposiciones que sean de aplicación de la ordenanza general e higiene en el
trabajo.
Las empresas que realicen los trabajos de mantenimiento deberán cumplir lo especificado
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en concreto
en los artículos:
Art. 16 Evaluación de los riesgos
Art. 17 Equipos de trabajos y medios de protección
Art. 19 Formación de los trabajadores
Art. 20 Medidas de emergencia
Art. 21 Riesgo grave e inminente
Art. 24 Coordinación de actividades empresariales
Art. 31 Servicios de prevención
Art. 35 Delegados de prevención
Art. 38 Comité de seguridad y salud
Art. 44 Paralización de los trabajos
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08

NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LA OBRA
11.03.2021

11/02392/21

08.01 General
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
RD 1627/1997 de 24 de octubre
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
BOE
25.10.1997
Observaciones
Modificado por el RD 2177/2004, de 12 de noviembre
Modificado por el RD 337/2010, de 19 de marzo
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995 de 8 de noviembre
BOE
10.11.1995
Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
Ley 54/2003 de 12 de diciembre
BOE
13.12.2003
Reglamento de los Servicios de Prevención
RD 39/1997 de 17 de enero. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE
31.01.1997
Observaciones
Modificado por el RD 337/2010, de 19 de marzo
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
RD 171/2004, de 30 de enero. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE
31.01.2004
Regulación de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre
BOE
19.09.2006
Desarrollo de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
RD 1109/2007, de 24 de agosto. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE
25.08.2007
Observaciones
Modificado por el RD 337/2010, de 19 de marzo
Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud
RD 485/1997 de 14 de abril
BOE
23.04.1997
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Manipulación Manual de Cargas que Entrañe
Riesgos, en particular dorso lumbares, para los Trabajadores
RD 487/1997 de 14 de abril
BOE
23.04.1997
Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos
durante el Trabajo
RD 664/1997 de 12 de mayo
BOE
24.05.1997
Protección de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposición a Agentes
Cancerígenos durante el Trabajo
RD 665/1997 de 12 de mayo
BOE
24.05.1997
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a la Utilización por los Trabajadores de Equipos
de Protección Individual
RD 773/1997 de 30 de mayo
BOE
12.06.1997
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores de los Equipos de
Trabajo
RD 1215/1997 de 18 de julio
BOE
07.08.1997
Observaciones
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Modificado por el RD 2177/2004, de 12 de noviembre
Protección a los Trabajadores frente a los Riegos derivados de la Exposición al Ruido durante el Trabajo
11.03.2021 11/02392/21
RD 1316/1989 de 27 de octubre
BOE
02.11.1989
Protección contra Riesgo Eléctrico
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
RD 614/2001
BOE
21.06.2001
Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras
Orden de 23 de mayo de 1977
BOE
14.06.1977
Observaciones
Modificado por la Orden de 7 de marzo de 1981
Reglamento sobre Seguridad en los Trabajos con Riesgo de Amianto
Orden de 31 de octubre de 1984
BOE
07.11.1984
Normas Complementarias del Reglamento sobre Seguridad de los Trabajos con Riesgo de Amianto
Orden de 7 de enero de 1987
BOE 15.01.1987
Se aprueba el Modelo de Libro de Incidencias en Obras de Construcción
Orden de 12 de enero de 1998
DOGC
27.01.1998
Convenios y recomendaciones OIT
Convenio 167 sobre seguridad y salud en la construcción. Adoptado el 20 de junio de 1988
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
RD 110/2008, de 1 de febrero
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción
temporales o móbiles
Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD105/2008, de 1 de febrero
08.02
Equipos De Protección Individual (EPI)
Condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual
RD 1407/1992, de 20 de noviembre
BOE
28.12.1992
Observaciones
Modificado por el RD 159/1995, de 3 de febrero
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de
protección individual
RD 773/1997, de 30 de mayo
BOE
12.06.1997
08.03
Equipos De Trabajo
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo
RD 1215/1997, de 18 de julio. Ministerio de Presidencia
BOE
07.08.1997
Observaciones
Modificado por el RD 2177/2004, de 12 de noviembre
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
RD1311/2005, de 4 de noviembre. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE
05.11.2005
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Observaciones
Modificado por el RD 330/2009, de 13 de marzo

11/02392/21
08.04
Seguridad en maquinas 11.03.2021
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Orden de 23 de mayo de 1997. Ministerio de Industria
BOE
14.06.1977
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
Observaciones
Modificado por la Orden de 7 de marzo de 1981. Ministerio de Industria y Energía
Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención, referente a ascensores electromecánicos.
ORDEN de 23 de septiembre de 1987. Ministerio de Industria y Energía
BOE
06.10.1987
Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones
RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE
17.07.2003
Observaciones
Corrección de errores BOE 23.01.2004
Nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas
RD 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE
17.07.2003
08.05
Protección acústica
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido
RD 286/2006, de 10 de marzo. Ministerio de la Presidencia
BOE
11.03.2006
Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de
obra
RD 245/1989, de 27 de febrero. Ministerio de Industria y Energía.
BOE
11.03.1989
Observaciones
Modificado por la Orden de 17 de noviembre de 1989. Ministerio de Industria y Energía
Modificado por la Orden de 18 de julio de 1.991. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Modificado por el RD 71/1992 de 31 de enero. Ministerio de Industria
Modificado por la Orden de 29 de marzo de 1996. Ministerio de Industria y Energía
08.06
Otras disposiciones de aplicación
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
RD 487/1997, de 14 de abril
BOE
23.04.1997
Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE
18.09.2002
Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un Estudio de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Orden de septiembre de 1986. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
BOE
13.10.1986
08.07 Normativa de ámbito Local (Ordenanzas Municipales).
Condiciones de seguridad para la instalación de plataformas elevadoras para carga, no útiles para
personas
Decreto 80/1995 de la CAIB
Condiciones de seguridad para la instalación de montacargas en las obras
Decreto 48/1996 de la CAIB
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
11.03.2021

11/02392/21

09.01 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de
Seguridad y Salud, cuando en laB98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
ejecución de las obras intervengan más de una empresa,
o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
09.02 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra
podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá
desarrollar las siguientes funciones:
1.
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
2.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que
se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
3.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
4.
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
6.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación
del Coordinador.
09.03 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la
obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en este Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá
ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a
lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando
no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán
asumidas por la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición
de la Dirección Facultativa.
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09.04 OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Se entenderá al “constructor” con los mismos términos que al “contratista”.
El contratista y subcontratistas estarán
obligados a: 11/02392/21
11.03.2021
1.
Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley
de Prevención de Riesgos laborales y en particular:
- El mantenimiento de laB98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
obra en buen estado de limpieza.
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
- La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
- La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.
- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
- La recogida de materiales peligrosos utilizados.
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
4.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y
salud.
5.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y
en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los
trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Los subcontratistas a su vez pueden subcontratar con otras empresas subcontratistas o con
trabajadores autónomos, partes de los trabajos siempre dentro de los límites que establece
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción. En particular, dicha Ley implica las siguientes obligaciones:
1.
Estar inscritas todas las empresas que intervengan en obras de construcción, en el
Registro de Empresas Acreditadas.
2.
Dispone de una organización productiva propia contando con medios materiales y
personales y utilizarlos en el desarrollo de la actividad contratada, ejerciendo
directamente la organización y dirección de los trabajos.
3.
Acreditar que su personal (tanto directivo como de producción) disponen de
formación preventiva necesaria.
4.
Acreditar que disponen de organización preventiva.
5.
Disponer de al menos un 30% de plantilla con contrato a tiempo indefinido.
6.
Disponer por el contratista de un Libro de subcontratación de obra.
7.
Respetar el límite de subcontrataciones.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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09.05 OBLIGACIONES DE LOS 11.03.2021
TRABAJADORES11/02392/21
AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y en particular:
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- El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
- La recogida de materiales peligrosos utilizados.
- La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos
trabajos o fases de trabajo.
- La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2.
Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto
1627/1.997.
3.
Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación
coordinada que se hubiera establecido.
4.
Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29,
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
5.
Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/
1.997.
6.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real
Decreto 773/1.997.
7.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
09.06 LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad
y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado
por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro,
la Dirección Facultativa, los Contratistas y Subcontratistas, los Trabajadores Autónomos, las
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes,
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones
Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
09.07 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes
de los trabajadores.
09.08 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
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Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de
su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.
11.03.2021 11/02392/21
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09.09 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Palma de Mallorca, Diciembre 2020
Arquitectos:
Tomás Montis Sastre. Num.colegiado: 681751
Adrià Clapés Nicolau. Num.colegiado: 721212
Firma
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1. ANTECEDENTES
1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
11.03.2021 11/02392/21
Este documento se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en:
-

El artículo 52 de la Ley 8/2019,
de 19 de febrero, de Residuos y suelos
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
contaminados de las Illes Balears (BOIB Nº23 de 21/02/2019).

-

Los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 4º del 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 demolición y construcción (BOE Nº 38 de
13/02/08).

También resultan de aplicación:
a. Para la isla de Mallorca las exigencias derivadas del articulado del Plan
Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Construcción de la
Isla de Mallorca (BOIB Nº 141 de 23/11/02).
b. Para la isla de Menorca las exigencias derivadas del articulado del Plan
Director Sectorial para la Gestión de los Residuos no peligrosos de la
Menorca (BOIB Nº 109 de 03/08/06).
c. Las islas de Eivissa y Formentera no disponen de un Plan Director
Sectorial para la Gestión de Residuos de construcción. No obstante, si
tienen instalaciones autorizadas para la gestión de residuos.
En consecuencia, en el caso de la isla de Mallorca y de la isla de Menorca para dar
respuesta a las determinaciones de ambas normas, armonizando su cumplimiento,
y para respetar las exigencias del procedimiento administrativo correspondiente a
la gestión de los Residuos RCD’s en los diferentes centros de transferencia y pretratamiento, zonas de almacenaje temporal, plantas de tratamiento, centros de
valoración y/ o eliminación, de la empresa o empresas autorizadas de gestión y
tratamiento de los citados residuos, a continuación se desarrollan los aspectos
relativos a las exigencias de los apartados 1.a) y 1.b) del artículo 4 del RD 105/2008,
todo ello sin perjuicio que, de forma complementaria, deban aportarse igualmente
en fase del proyecto de ejecución las fichas de cálculo de volumen y caracterización
de residuos, derivadas de la aplicación de sus respectivos Planes Directores
Sectoriales.

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
2.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN OBRA
11.03.2021 11/02392/21
La cuantificación específica de residuos, de acuerdo con el Plan Sectorial y con la
caracterización que se especifica a continuación, se adjunta en el Anexo 4.2 del
presente Estudio de gestión de residuos.
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A continuación, se relaciona la caracterización que se ha realizado a partir del
apartado 17 de la Lista Europea de Residuos, con algunas observaciones y
puntualizaciones:
17/01: Hormigón/ Ladrillo/ Tejas y materiales cerámicos.
PROCEDEN
17/02: Madera / Vidrio / Plástico.
NO PROCEDEN
17/03: Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla u otros productos alquitranados.
NO PROCEDEN
17/04: Metales (incluso sus aleaciones).
PROCEDEN
17/05: Tierras, piedras y limos.
PROCEDEN
17/06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen
amianto.
NO PROCEDEN
17/08 Materiales de construcción a base de yeso.
NO PROCEDEN
17/09 Otros residuos de construcción y demolición.
PROCEDEN
2.2.1. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
En principio en esta obra no está prevista la producción de residuos peligrosos. Sin
embargo, si durante el desarrollo de la misma se produjeran tales residuos, en su
momento deberá realizarse el correspondiente inventario de los mismos,
clasificándolos según los subapartados correspondientes de las categorías de la
orden MAM/304/2002 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/08 y 17/09, que
vienen señalizados con *.
A continuación, se relaciona el inventario realizado a partir del apartado 17 de la
Lista Europea de Residuos:

17 01 06*

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y
11.03.2021 11/02392/21
materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas.

17 02 04*

Vidrio, plástico y B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
madera que contienen sustancias peligrosas o
están contaminados por ellas.

17 03 01*

Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 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, alquitrán de hulla y otras
sustancias peligrosas.

17 05 03*

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

17 05 05*

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

17 05 07*

Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas.

17 06 01*

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03*

Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias
peligrosas o contienen dichas sustancias.

17 06 05*

Materiales de construcción que contienen amianto.

17 08 01*

Materiales de construcción a base de yeso contaminados con
sustancias peligrosas.

17 09 01*

Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.

17 09 02*

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por
ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a
base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que
contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

17 09 03*

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

2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
11.03.2021

11/02392/21

Deben considerarse todo el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación
de residuos o conseguir su reducción; y también la de la cantidad de sustancias
peligrosas o contaminantes presentes
en ellos.
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Tales medidas básicamente tienden a conseguir la minimización en origen, que
comprende todas aquellas actuaciones preventivas a realizar en obra, para reducir
al máximo la producción de residuos.
En relación a este tema, debe señalarse que la política preventiva a considerar en
este caso debe fundamentarse básicamente en las directrices que siguen:












Adecuada organización de la obra, con un ordenado control y previsión de
los diferentes suministros de la misma, para evitar la presencia de un
volumen excesivo de materiales sobrantes, derivados de una política de
compras maximalista.
Coordinación, supervisión y control de los trabajos de los operarios de los
diferentes oficios e industriales que participen en la obra, especialmente en
casos de albañilería tradicional, para evitar que la falta de comunicación
entre los mismos pueda provocar incrementos indeseados en la producción
de residuos.
Utilización en la obra de elementos constructivos fácilmente desmontables,
substituibles o reutilizables.
Prioridad de uso de aquellos materiales, productos, instalaciones y
componentes diversos, cuyo empleo produzca menores cantidades de
residuos.
Empleo en la construcción de materiales que lleguen a obra con un alto
grado de transformación en componentes y semi-productos, necesitando
un mínimo de manipulaciones a pie de tajo.
Construir con medios auxiliares de vida útil larga, o que queden
incorporados a la obra de forma definitiva
Uso de materiales reciclados y de reutilización, en rellenos, sub-bases de
firmes, terraplenados, áridos para elementos de hormigón no estructural,
etc.
En el caso de realizarse por parte del promotor varias obras a la vez,
organizarlas de forma que el material auxiliar sobrante de una de ellas,
pueda emplearse simultáneamente en las otras.
Devolución a los fabricantes de los materiales procedentes de los
embalajes de los productos empleados que puedan ser objeto de
reutilización (especialmente en el caso de suministros paletizados)

2.3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA
11.03.2021
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De acuerdo con el listado de actuaciones que figura en el Anejo 1 de la Orden
MAM/304/2002 y de las definiciones
que se incluyen en el Plan Director de Gestión
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de Residuos de Mallorca y el Plan Director de Gestión de Residuos de Menorca,
debe indicarse que las operaciones de gestión de residuos objeto del presente
proyecto corresponden a los siguientes criterios:
REUTILIZACIÓN: Considerando este concepto en el sentido del empleo de un
producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. En los
casos que contemplen el derribo de edificaciones, se podrán utilizar en la misma
obra los materiales de recuperación que resulten adecuados a la propia naturaleza
de la misma, siempre y cuando estos cumplan las exigencias establecidas en los
diferentes DB’s del Código Técnico de Edificación y demás normas, reglamentos e
instrucciones de aplicación obligatoria.
Si resulta necesario, se reutilizará una parte de los productos no contaminados
procedentes de excavación en la formación de nivelaciones, rellenos y
terraplenados de la obra.
En cuanto al resto de productos que puedan ser objeto de posterior reutilización y
que no se deban emplear en obra, se podrá optar entre su entrega al gestor
responsable del tratamiento general del servicio público insularizado, o su
adjudicación a empresas especializadas en la venta de productos usados o
reciclados, todo ello para su posterior reutilización.
VALORACIÓN: Se incluyen en este apartado los procedimientos que permitan el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro
la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.
En principio, se ha considerado que en la misma obra, por medio de un tratamiento
de triaje y machaqueo previo, se pueda proceder a la valoración de una parte de
los residuos inertes no peligrosos, para utilizarlos si en su caso se considera
conveniente, en la ejecución de rellenos, macizados y formación de sub-bases de
diferentes componentes constructivos.
Para el resto de residuos debe señalarse que, según la parte B) del citado Anejo,
en este caso básicamente se consideran las operaciones de los grupos R-1, R-4,
R-5, R-10, R-11, por medio de las actuaciones de separación, tratamiento y
valoración a desarrollar en los diferentes centros de transferencia y pre-tratamiento,
zonas de almacenaje temporal, plantas de tratamiento, centros de valoración y/o
eliminación, de la empresa o empresas autorizadas para la gestión de residuos.
Las operaciones de valoración y reciclaje a realizar por este gestor se orientarán
básicamente a la obtención de los siguientes elementos: áridos reciclados

(ecograva); productos valorizables (metales, plásticos, maderas, vidrios, asfaltos,
etc.) y productos no valorizables
11.03.2021
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ELIMINACIÓN: Este apartado corresponde a los procedimientos de vertido de
residuos o bien a su destrucción, B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
no habiéndose previsto este tipo de actuaciones
en el propio ámbito de la misma obra.
De forma general debe señalarse que, según la parte A) del citado Anejo, en este
caso se considerarán las operaciones de los grupos D-1, D-12 y D-13, a desarrollar
en las instalaciones de la empresa o empresas autorizadas o en su caso en
vertederos autorizados, para la parte de productos no valorizables que resulte
finalmente de los procesos de valorización.

2.4. MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
De acuerdo con las determinaciones de las normativas citadas, y para dar
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cumplimiento de forma genérica a las exigencias de las mismas, debe indicarse que
las medidas de separación a considerar en la obra son las que siguen:
I)
En primer lugar, separación
de los residuos producidos en los dos
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
grupos generales que siguen:
 Residuos Peligrosos.
 Residuos No Peligrosos.
II)
Cuando se prevea la producción de más de 5 m³ de residuos no
peligrosos, estos a su vez deberán separarse en las dos fracciones que
siguen:
 Residuos inertes: Se incluirán en este apartado los restos
correspondientes a materiales cerámicos, hormigón, pétreos,
térreos y similares.
 Resto de residuos no peligrosos: Se incluirán en este apartado el
resto de este tipo de residuos, o sea envases de cualquier tipo,
restos metálicos, maderas, plásticos y similares, etc.
Por otra parte, todos estos restos deberán separarse, además de forma
individualizada, en forma de fracciones independientes, cuando para
cada una de ellas, la cantidad prevista de generación para el total de la
obra, supere las cantidades que se relacionan seguidamente:
 Hormigón: 80 Toneladas
 Ladrillos, Tejas, Cerámicos: 40 Toneladas
 Metal: 2 Toneladas
 Madera: 1 Toneladas
 Vidrio: 1 Toneladas
 Plástico: 0,50 Toneladas
 Papel y cartón: 0,50 Toneladas
Sin embargo, cuando por razones de espacio físico en la obra o por las
propias características de las mismas, no resulte técnicamente viable
efectuar dicha separación en origen, el poseedor de los residuos
(constructor, subcontratista, o trabajador autónomo), previo acuerdo
con el productor de los mismos, encomendará esta separación, en
fracciones individualizadas, a un gestor autorizado de residuos en
instalación externa de la obra.
III)
En referencia a los residuos peligrosos, debe señalarse, tal como se ha
indicado con anterioridad, que en caso de producirse en obra, deberán
clasificarse adecuadamente, separándose del resto de residuos,
evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos no peligrosos.
En este supuesto, como actuación adicional, deberá efectuarse el
correspondiente inventario de los residuos peligrosos o contaminantes
realmente generados.
IV)
En cuanto a los materiales rocosos o térreos no contaminados
procedentes de excavaciones, debe señalarse a modo informativo que
una parte de los mismos se separará para su posterior empleo en la
formación de nivelaciones, rellenos y terraplenados de la misma obra,
en tanto que el resto de materiales se retirará de ésta con destino al

punto de depósito autorizado para posterior reutilización, o para la
restauración de canteras, previa autorización expresa de la Dirección
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Facultativa de las obras.
2.5.
INSTALACIONES
PREVISTAS
EN
OBRA
PARA
EL
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ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE
GESTIÓN DE RESIDUOS
Se adjuntan en el anexo del presente estudio planos de las instalaciones previstas
para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Al respecto, debe indicarse que, para la realización de estas operaciones, se han
de considerar básicamente los elementos que siguen:
- Bajante de escombros (en los casos que proceda)
- Zona, depósito y/o contenedor para lavado de canaletas y/o cubetas de
hormigón
- Contenedores de capacidad mínima 4,5 m³, que cuando se sitúen en
espacios no cerrados y/o controlados, deberán ir provistos de tapa para
evitar vertidos incontrolados. Los citados contenedores se deberán destinar
a los usos que siguen:
 1 unidad para residuos peligrosos.
 1 unidad para parte inerte de residuos no peligrosos.
 1 unidad para parte restante de residuos no peligrosos.
- Espacio para almacenamiento de materiales de recuperación, tierras a
reutilizar y otros materiales reciclados.
Para las posibles operaciones de reutilización se dispondrá en su caso de una
máquina machacadora móvil para valoración y posterior reutilización en obra de
parte de los productos inertes producidos en la misma.
VER ANEXO 4.1.
2.6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
A continuación, se relacionan los puntos del pliego de prescripciones técnicas
particulares del Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra:
 El productor de residuos de construcción y demolición deberá disponer de
documentación suficiente que acredite que los residuos realmente producidos
en sus obras han sido total o parcialmente gestionados en la misma, o
entregados a un gestor de residuos autorizado, para que éste efectúe las
preceptivas operaciones de valoración y/o eliminación en sus propias
instalaciones, todo ello según las exigencias de las diferentes normativas de
aplicación.
 La persona física o jurídica que ejecute las obras estará obligada a presentar al
promotor/propietario de las mismas un plan de gestión, que refleje como se van
a llevar a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
 Por otra parte, a la vista de exigencias parcialmente concurrentes de las normas
citadas sobre el tema de abono de los costes de gestión de residuos, antes del


















inicio de las obras, el productor y el poseedor de residuos deberán pactar la
forma expresa en que se van a sufragar los correspondientes costes.
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El constructor, sub-contratista, o trabajadores autónomos que participen en la
ejecución de las obras, en su condición de poseedores de los residuos, cuando
no procedan a gestionarlos porB98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
si mismos, estarán obligados a entregarlos a un
gestor autorizado en la materia para su posterior tratamiento.
Del mismo modo, los citados agentes estarán obligados a mantenerlos,
mientras se encuentren en su poder, en adecuadas condiciones de seguridad
e higiene, evitando al mismo tiempo que la mezcla de fracciones ya
seleccionadas impida su posterior valorización y/o eliminación.
El gestor de residuos en instalaciones externas de la obra, deberá facilitar
documentación acreditativa de que ha realizado la separación individualizada
por fracciones exigida por el RD 105/2008
En los casos de derribos, como actuaciones previas a los mismos, en primer
lugar, se procederá a la retirada de los elementos peligrosos y/o contaminantes
tan pronto como sea posible. Seguidamente se desmontarán los elementos
valiosos a conservar, o que puedan ser objeto de posterior reutilización. Por
último, se procederá a efectuar el derribo del resto de elementos, según el
sistema general que se haya previsto para el mismo.
El depósito temporal de escombros se efectuará en recipientes y/o
contenedores específicos para cada una de las categorías y fracciones
previstas, debiéndose cumplir las condiciones y situación que puedan plantear
las ordenanzas de aplicación. Los citados elementos de depósito temporal
deberán estar señalizados convenientemente para evitar confusiones y acopios
incorrectos.
El responsable de la empresa constructora de las obras, adoptará las medidas
necesarias para evitar que en los citados recipientes se puedan depositar
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o
cubiertos, al menos fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de restos
no procedentes de la obra.
Los restos de lavado de hormigoneras, canaletas y cubas de hormigón, serán
tratados igualmente como residuos.
En el equipo de la obra, se dispondrán los medios humanos, técnicos y
procedimientos específicos de separación para cada una de las categorías de
RCD’s consideradas en esta documentación.
Las tierras y materiales de excavación no contaminados que puedan tener una
posterior reutilización, tanto en obra como fuera de ella, serán retiradas y
almacenadas durante el menor plazo de tiempo posible, no debiéndose
efectuar amontonamientos de altura superior a los dos metros, evitándose
excesos de humedad, cuidándose su manipulación y su posible contaminación
y mezcla con otros materiales.
Se evitará en todo momento la contaminación de los diferentes tipos de
residuos ya caracterizados, con componentes y productos tóxicos o peligrosos.
En el caso de generarse en obra productos de este tipo no previstos
inicialmente, deberán separase adecuadamente para su tratamiento adecuado,
evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos no peligrosos. En este

supuesto, deberá realizarse además el correspondiente inventario de los
residuos peligrosos realmente generados.
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 En el caso de que, durante el desarrollo de las obras, se detectaran zonas de
suelo potencialmente contaminado, se deberá cursar aviso a las autoridades
competentes en la materia a nivel
municipal, insular y/o autonómico.
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2.7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Se ha previsto, en el presupuesto del proyecto y en capítulo independiente, la
valoración del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición.
Paralelamente, y de acuerdo con el Plan director sectorial, se adjunta en el ANEXO
4.2 del presente estudio, una ficha con la cuantificación y valoración del coste
previstas de gestión de residuos.
3.
CONSIDERACIONES FINALES
Debe señalarse que cuando, en cumplimiento de lo indicado el Art.-5 del RD
105/2008, la persona física o jurídica que realice las obras presente a la propiedad,
el plan de gestión de los residuos de demolición/construcción de las mismas, a partir
de los medios técnicos y humanos disponibles y de las propias circunstancias y
características de los trabajos a efectuar, se podrán ajustar de forma definitiva, la
naturaleza y proceso de desarrollo de las diferentes operaciones de gestión de
RCD’s.
4. ANEXOS
4.1. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA (JUNTO A DOCUMENTACIÓN DE
PLANOS).
4.2

FICHA DE CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO
DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.

Palma de Mallorca, Diciembre 2020
Arquitectos:
Tomás Montis Sastre. Num.colegiado: 681751
Adrià Clapés Nicolau. Num.colegiado: 721212

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
"Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

PROYECTO:

urbanización de espacio verde Cova Son Caulelles

Nº LICENCIA:

EMPLAZAMIENTO: c/Costa y Llobera. Portol

MUNICIPIO:

PROMOTOR:

Consorcio de recursos sociosanitarios

ARQUITECTO:

11.03.2021
Tomás Montis Sastre y Adrià Clapés Nicolau

A

(Versión 1 Ene 10)

RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

1

Marratxí

CIF:

TEL:

11/02392/21

Evaluación del volumen y características de
los residuos que se originan
B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9

Residuos procedentes de demolición
Tipología:

vivienda de fábrica

Superficie total demolida
industrial de fábrica

RESIDUOS

vivienda de hormigón

I. VOLUMEN
(m3/m2)

I. PESO
(Tn/m2)

0.00 m2

otros

VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/02 Madera, vidrio y plástico

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/06 Materiales que contienen amianto

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/08 Materiales de construcción a base de yeso

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/09 Otros residuos

0.0000

0.0000

0.00

0.00

TOTAL

0.0000

0.0000

0.00

0.00

COMENTARIOS:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Residuos procedentes de construcción
Tipología:

viviendas

Superficie total construida/reformada

locales

RESIDUOS

industria

otros

I. VOLUMEN
(m3/m2)

I. PESO
(Tn/m2)

50.00 m2

reforma
VOLUMEN
(m3)

PESO
(Tn)

17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

0.0336

0.0280

1.68

1.40

17/02 Madera, vidrio y plástico

0.0274

0.0176

1.37

0.88

17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

0.0033

0.0044

0.17

0.22

17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

0.0099

0.0022

0.50

0.11

17/06 Materiales que contienen amianto

0.0000

0.0000

0.00

0.00

17/08 Materiales de construcción a base de yeso

0.0053

0.0090

0.27

0.45

17/09 Otros residuos

0.0052

0.0088

0.26

0.44

TOTAL

0.0847

0.0700

4.25

3.50

COMENTARIOS:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Cantidad total de residuos generados en la obra
B

3.50 Tn

Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra
SÍ

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

NO

0.00 Tn

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Se prevé la separación y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? .......

SÍ

NO

SÍ

NO

(aplicación obligatoria en todas las ocasiones)
¿Se prevé la separación en obra de residuos inertes? ...................................................
(cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)
COMENTARIOS:

C

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados

Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas
Valoración económica del coste de gestión

Tarifa

Total
43.35 €/Tn

FIANZA 125% x Total x Tarifa =
Fecha y firma

3.50 Tn

189.66 €

2

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
"Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

PROYECTO:

URBANIZACIÓN DE ESPACIO VERDE COVA SON CAULELLES

EMPLAZAMIENTO: C/Costa y Llobera. Portol

Nº LICENCIA:

MUNICIPIO:

PROMOTOR:

Consorcio de Recursos sociosanitarios

CIF:

ARQUITECTO:

11.03.2021
Tomás Montis Sastre y Adrian Clapés Nicolau

11/02392/21

A

(Versión Jun08)

RESIDUOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN

Marratxí
TEL:

Evaluación del volumen y características B98558FAF2AEBDD80B2DCC3B433B240AE745C8F9
de los residuos que se originan
Procedentes de excavación en terrenos naturales
RESIDUOS

DENSIDAD
(Tn/m3)
2.0000

VOLUMEN
(m3)
0.00

PESO
(Tn)
0.00

Grava y arena sueltas

1.7000

0.00

0.00

Arcilla

2.1000

0.00

0.00

Otros

0.0000

0.00

0.00

TOTAL

5.8000

0.00

0.00

Grava y arena compactas

COMENTARIOS:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Procedentes de excavación de rellenos
RESIDUOS

DENSIDAD
(Tn/m3)
1.7000

VOLUMEN
(m3)
0.00

PESO
(Tn)
0.00

Terraplén

1.7000

0.00

0.00

Pedraplén

1.8000

0.00

0.00

Otros

0.0000

0.00

0.00

TOTAL

5.2000

0.00

0.00

Tierra vegetal

COMENTARIOS:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Total excavado

B

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Medidas previstas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra
Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

0.0000

(reutilización en la propia obra, otros usos, ...)
COMENTARIOS:

C

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gestión de los residuos de excavación generados
Previsión de residuos destinados a la restauración de canteras

Total

0.00 Tn

Fecha

Firma

NOTAS:
1.- Los desmontes y tierras no contaminadas se pueden destinar directamente a la restauración de canteras, por decisión del promotor y/o constructor, con la autorización de la dirección técnica.
2.- Condiciones de aplicación del punto 1: a) que esté previsto en el proyecto o por decisión del director de obra. b) que se realice la correspondiente comunicación al Consell de Mallorca.

