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ANEXO A.1. 
 TABLA DE MATERIALES 

 
ANEXO A.1.1 

TABLA DE MATERIALES A UNIR 

 

P-1 P-4 P-5A P-5B P-8 
 

Metales a unir 
    304 304L 316 316L 

P-1 Acero al carbono A        

P-4 1 ¼ Cr-½ Mo A B       

P-5A 2 ¼ Cr-1Mo A C C      

P-5B Tubería P91 D  M D     

304 F   E G    

304L H   E  K   

316 F   E J L J  
P-8 

316L H   E L L L L 
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                                                          ANEXO A.1.2 

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE CLASE DE MATERIALES 

 

 
MATERIALES DE APORTACIÓN 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

AWS 
 

CLASE 

A5.1 E7016 
E7018 A 

A5.18 ER70S-2 
ER70S-6 

A5.5 E8016-B2 
E8018-B2 B 

A5.28 ER80S-B2 
ER80S-B2L 

A5.5 E9016-B3 
E9018-B3 C 

A5.28 ER90S-B3 
ER90S-B3L 

A5.5 
E9015-B9 
E9016-B9 
E9018-B9 D 

A5.28 ER90S-B9 
A5.11 EniCrFe-3 E A5.14 ERNiCr-3 
A5.4 E309-15/16/17 F A5.9 ER309 
A5.4 E308-15/16/17 G A5.9 ER308 
A5.4 E309L-15/16/17 H A5.9 ER309L 
A5.4 E316-15/16 J A5.9 ER316 
A5.4 E308L-15/16/17 K A5.9 ER308L 
A5.4 E316L-15/16 L A5.9 ER316L 
A5.5 E9015-B3L M A5.9 ER410 
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ANEXO A.2. 
INSPECCIONES 

A.2.1: Inspección Visual 

El examen visual será realizado no solo para las soldaduras sino también para todos los 

componentes de tuberías y soportes. Los métodos y criterios de aceptación estarán de 

acuerdo con ASME BPVC Sección V Articulo 9 y el párrafo 136.4.2 de ASME B31.1. 

El examen visual de las operaciones de soldadura incluirá el examen de los detalles de los 

biseles, suspensión de las tuberías para asegurar que los componentes están debidamente 

alineados, examen de marcas superficiales, fisuras y otros defectos y las dimensiones de las 

sobreespesores después de la soldadura. El examen visual de las soldaduras completas y 

las reparaciones se realizarán antes del tratamiento térmico. También se realizará un 

examen de cada unión después del tratamiento térmico. 

A.2.2: Inspección por Partículas Magnéticas 

Cuando se requiera inspección por partículas magnéticas, los procedimientos, las técnicas 

utilizadas y los criterios de aceptación estarán de acuerdo con ASME BPVC Sección V 

Articulo 7 y el párrafo 136.4.3 de ASME B31.11 

El examen por partículas magnéticas de las soldaduras incluirá una banda de metal base de 

al menos 25 mm (1”) a cado lado de la soldadura. 

A.2.3: Inspección por Líquidos Penetrantes 

Cuando se requiera inspección por líquidos penetrantes, los procedimientos, las técnicas 

utilizadas y los criterios de aceptación estarán de acuerdo con ASME BPVC Sección V 

Articulo 6 y el párrafo 136.4.4 de ASME B31.1. 

Los materiales de los penetrantes cumplirán con los requisitos del Párrafo T-641 del Articulo 

6 de ASME BPVC Sección V para el contenido de azufre y halógenos, independientemente 

del tipo de material a examinar. Se utilizará penetrante eliminable con disolvente. 

El examen por líquidos penetrantes de las soldaduras incluirá una banda de metal base de 

al menos 25 mm (1”) a cada lado de la soldadura. 

A.2.4:Inspección por Ultrasonidos 

Cuando se requiere inspección por ultrasonidos, las técnicas utilizadas y los criterios de 

aceptación estarán de acuerdo con ASME BPVC Sección V Articulo 5 y párrafo 136.4.6 de 

ASME B31.1. 
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A.2.5: Inspección por Toma de Durezas 

Se realizarán de acuerdo con lo requerido por ASME B31.1 o ASME BPVC Sección IX y lo 

indicado en esta especificación, tanto para la Cualificación del Procedimiento de Soldadura 

(PQR), como tras la realización de tratamientos térmicos en las soldaduras. 

Ensayo de dureza en el Informe de Cualificación del Procedimiento de Soldadura 
(PQR) 

Métodos aceptables para el ensayo de dureza del PQR son Knoop, Rockwell y Vickers. El 

procedimiento y métodos de ensayo estarán de acuerdo con ASTM E-10, E-18 o E-92 

respectivamente. 

El ensayo de dureza se realizará en el metal depositado en la soldadura y en ambas zonas 

afectadas térmicamente (HAZ). Se realizarán tres (3) medidas de dureza en el centro de la 

soldadura y las otras a 1,6 mm (1/16”) desde cada superficie. Todos los resultados del 

ensayo serán indicados en el informe del PQR. Las lecturas individuales mayores que el 

criterio de aceptación serán aceptables si el promedio de las lecturas más dos lecturas 

adicionales tomadas en la proximidad no es mayor que el valor aceptable y ninguna lectura 

individual es mayor de ocho (8) unidades HB por encima del criterio de aceptación. 

Los resultados del ensayo de dureza se expresarán en números Brinell. Se informarán los 

resultados reales de la dureza Knoop, Rockwell o Vickers junto con la conversión a Brinell. 

Las conversiones estarán de acuerdo con ASTM E-140. 

Ensayos de dureza de Producción 

Los ensayos de dureza se realizarán en las tuberías de materiales P-3, P-4, P-5A y P-5B 

después del tratamiento térmico como se indica en la tabla siguiente. Los límites de dureza 

indicados aplican a la soldadura y a la zona térmicamente afectada (HAZ). Cuando se unan 

por soldadura materiales disimilares, los límites de dureza de los materiales base y de 

soldadura se cumplirán para cada material. Se ensayaran el 10% de las soldaduras con 

tratamiento térmico local. Los ensayos de dureza Brinell no se realizarán en tuberías de 

diámetro exterior menor o igual de 2” o con espesores menores de 0,2” (5 mm). 

 

Metal Base Grupo Metal Base 
 

Dureza Brinell Máxima 
 

P-1 Acero Carbono 200 

P-3 C-½Mo 225 
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P-4 1¼ Cr-½Mo 225 

P-5A 2¼ Cr-1Mo 235 

P-5B 9Cr-1Mo-V 275 

Tabla A.2.1: Ensayos de dureza. 

A.2.6: Inspección Radiográfica 

Cuando se requiera el examen radiográfico, sea por el Código o por esta especificación, los 

procedimientos, las técnicas utilizadas y los criterios de aceptación estarán de acuerdo con 

ASME BPVC Sección V Articulo 2 y el párrafo 136.4.5 de ASME B31.1. 

La calidad de la película será como mínimo D4 o similar (tipo II de ASTM). 

Las radiografías estarán limpias, no presentarán defectos de revelado y su densidad estará 

situada entre 2 y 4. La densidad de una sola radiografía ya sea en material base o en aporte 

no variará en más de 0,05 puntos. 

Se podrán utilizar penetrámetros de acuerdo con la norma ASME o con la norma DIN IQI 

54.109. En el caso de penetrámetros DIN, el espesor de cada uno de ellos será igual o 

menor que el 2% del espesor de la chapa base más fina unida por soldadura pero no inferior 

a 0,012 mm. 

Cada radiografía mostrará necesariamente: 

• El hilo más fino de cada penetrámetro que se atenga a lo especificado. 

• El número de identificación del penetrámetro. 

• Los símbolos de identificación y situación especificados. 

A.2.7: Extensión radiográfica adicional 

En soldaduras a tope para las que los códigos no requieran inspección radiográfica, se 

radiografiará un 10% de cada tipo. Este porcentaje, a criterio del Inspector, puede cumplirse 

a base de costuras circunferenciales completas o bien a base de placas parciales, 

mostrando en este caso un mínimo de 150 mm o el 25% de la costura, el que sea inferior. 

En soldaduras a enchufe se radiografiará el 5% de las uniones para comprobar la 

separación. 

En caso de que alguna placa salga rechazable por defecto en la soldadura, el Inspector 

marcará 2 placas adicionales  y en caso de que alguna de éstas sea rechazable, se 
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marcarán 4 placas por cada una rechazada. En el caso de seguir obteniendo defectos de 

soldadura se radiografiará el 100% de todas las costuras correspondientes al soldador 

inspeccionado. 

A.2.8:Control de Soldaduras 

Se controlará la calidad de las soldaduras de cada operario de acuerdo con el siguiente 

criterio, que se debe entender como mínimo: 

Cuando se detecte un índice mensual de rechazos superior al 10% de las placas que 

interesan a un soldador, se exigirá que aumente la vigilancia radiográfica de ese operario 

hasta el 100% durante el siguiente mes. 

Si la tasa de rechazos en este segundo mes (con inspección radiográfica al 100%) supera 

nuevamente el 10% de las placas, se procederá a retirarlo de inmediato de cualquier labor 

de soldadura. 

El operario que se encuentre en el caso anterior, no podrá revalidar sus conocimientos hasta 

transcurridos tres meses. 

A los efectos de lo indicado en este epígrafe se computarán como rechazables únicamente 

las placas que evidencien defectos imputables directamente al operario en cuestión. 

A.2.9:Gestión de la Inspección Radiográfica 

El Control de Calidad designado situará a pie de obra y como Jefe de Obra residente en 

campo a un técnico titulado capacitado por la Administración según contempla el vigente 

reglamento de Instalaciones Radiactivas. 

Todos los Operadores que vayan a prestar sus servicios deberán poseer el certificado de 

aptitud librado por la Administración según contempla el vigente Reglamento de 

Instalaciones Radiactivas. Se deberá controlar la siguiente documentación antes de 

comenzar los trabajos de radiografiado: 

• Relación de operadores habilitados por la Administración que vayan a cubrir los 

trabajos de control. 

• Firma de estos operadores reconocidas por la Empresa. 

• Copia de la resolución de autorización de puesta en marcha para la instalación 

radiactiva utilizada en obra. 
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Las costuras a radiografiar serán seleccionadas por el Inspector y una vez que una 

soldadura ha sido marcada para inspección radiográfica no podrá ser reparada, alterada o 

manipulada hasta que el Contratista reciba instrucciones. 

Cuando se requiera T.T., las radiografías se harán después del mismo. 

Se marcará sobre el material soldado y los planos y/o isométricos constructivos la situación 

de la zona radiografiada. 

Las radiografías serán entregadas dentro de sus guardas y junto con los informes para su 

calificación y archivo. 

Tanto los informes radiográficos como las guardas deberán ser debidamente 

cumplimentadas y firmadas por el Subcontratista radiólogo. 

El Inspector calificará las placas e informará del resultado siguiendo el procedimiento 

establecido. La decisión en la calificación radiográfica será definitiva. 

A.2.10:Seguridad Radiográfica 

El Jefe de Obra es responsable del cumplimiento de la normativa de Seguridad, constituida 

fundamentalmente por el Decreto 2869/1972 de 21 de Julio (BOE de 24 de Octubre) por el 

que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, por la 

normativa de Seguridad y por lo requerido en la resolución de autorización de puesta en 

marcha de una instalación radiactiva. 
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ANEXO A.3. 
VARIOS 

 A.3.1:CALIDAD Y TEMPERATURA DEL AGUA 

El agua utilizada, será agua cruda de planta. En el caso de tuberías de inoxidable se 

garantizará que el contenido de cloruros no sea superior a 50 PPM. Estas tuberías de 

inoxidable así como las de acero aleado, una vez efectuada la prueba serán drenadas y 

secadas con aire inmediatamente. 

La presión de prueba será aplicada cuando la tubería y liquido contenido en ésta se 

encuentre aproximadamente a la misma temperatura. 

 A.3.2:EQUIPOS A PROTEGER 

Las juntas de dilatación, bombas, compresores, elementos filtrantes (internos), medidores 

de caudal y equipos en los que la presión máxima permisible de prueba sea inferior a la 

presión de prueba para el sistema o se desee no someter a P.H. deberán ser extraídos, 

aislados o bloqueados con anterioridad. En este sentido se instalarán bridas ciegas, discos, 

tapones, tapas, etc. (en el caso que no se dispongan de válvulas de bloqueo adecuadas). 

Como norma general los instrumentos serán montados una vez efectuada la prueba 

hidráulica, ya que esta incluirá hasta la válvula de raíz de cada instrumento. 

 A.3.3:LINEAS ABIERTAS A LA ATMÓSFERA 

Las tuberías tales como venteos, drenajes y descarga de válvulas de seguridad no serán 

probadas, no obstante se comprobarán visualmente todas las uniones. En el caso de 

venteo y drenajes quedará bien entendido que si se probará hasta la válvula de corte. 

 A.3.4:DISCOS PROVISIONALES 

Las orejetas de los discos provisionales utilizados durante las pruebas se pintarán de un 

color llamativo para su rápida identificación y extracción una vez efectuada la prueba. 

En los extremos que dispongan de bridas no se usarán discos sino bridas ciegas. 

 A.3.5:VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

Las líneas que dispongan de válvula de retención, el origen de la presión se localizará 

aguas arriba de la válvula de forma que la presión sea aplicada bajo asiento. Si esto no 

fuese posible se extraerá la clapeta o se mantendrá levantada. 
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 A.3.6:TUBERÍAS ENTERRADAS 

En estas tuberías las pruebas se realizarán siempre antes del relleno de tierra. 

 A.3.7:REGISTRO DE PRUEBAS 

Se confeccionará un registro llamado “Informe de Pruebas de Presión en campo” que 

contendrá como mínimo la siguiente información: 

• Nº de línea 

• Nº de plano / isométrico 

• Curso de la línea (desde ........ hasta ........) 

• Especificación (Piping Class) 

• Tipo de prueba neumática o hidráulica 

• Fluido utilizado (agua, gas o aire) 

• Diámetro 

• Presión de diseño 

• Presión de prueba 

• Duración de la prueba 

• Fecha de ejecución 

• Nombres de las personas que han intervenido 

• Observaciones 
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ANEXO B.1. 
RIESGOS Y MEDIDAS A APORTAR 

Riesgos Laborales evitables mediante medidas técnicas y/u organizativas 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS A ADOPTAR 

 Derivados de la rotura de instalaciones existentes  Neutralización de las instalaciones existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 

aéreas o subterráneas 
 Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de 

los cables 
 Caídas de altura en realización de estructuras y 

soportes 
 Prearmado o premontaje de tramos o módulos en 

taller 

Riesgos Laborales no eliminables completamente 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente eliminados y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 

tabla se refiere a los aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra y las restantes 

a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta pueda dividirse 

Riesgos Generales durante toda la obra Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 Caída de operarios al mismo nivel M B B 

2 Caídas de operarios a distinto nivel A B B 

3 Caídas de objetos sobre operarios M B B 

4 Caídas de objetos sobre terceros M B B 

5 Choques o golpes contra objetos M B B 

6 Choque de vehículos B B B 

7 Trabajos en condiciones de humedad B B B 

Riesgos Generales durante toda la obra Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

8 Contactos eléctricos directos e indirectos A B B 

9 Cuerpos extraños en los ojos M B B 

10 Sobreesfuerzos M B B 

11 Nivel perjudicial de ruido M B B 

12 Incendio y explosión B B B 

13 Atrapamientos  M B B 

14 Agresión por Seres Vivos (mosquitos) B B B 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

TODOS Seguir las señalizaciones Organizativas Generales de la Obra. Permisos de 
Trabajo 

diaria 

TODOS Informar a todos los trabajadores de los Riesgos Generales y Específicos de frecuente 
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su puesto y/o equipo de trabajo 

6 Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria en movimiento permanente 

8 Cuadros, Instalación, Equipos y Herramientas eléctricas normalizadas y 
adecuadas 

frecuente 

TODOS Equipo de trabajo normalizado y adecuado permanente 

TODOS Personal apto y habilitado para el puesto de trabajo y/o el equipo de trabajo a 
emplear 

ocasional 

1 Orden y limpieza de la obra permanente 

1 Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

8 Recubrimiento o distancia de señalizaciones a líneas eléctricas de B.T.(1m.) y 
de A.T (5 m. mínimo) – Pórticos y Señalización 

permanente 

13 No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

13 señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

12 Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª – 113B permanente 

2 Escaleras auxiliares ocasional 

14 Aplicación de repelentes ocasional 

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluido visitantes permanente 

 Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo provincial 

permanente 

Riesgos Generales durante toda la obra 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Prendas reflectantes ocasional 

 Botas de seguridad antiperforante  permanente 

 Botas impermeables al agua y a la humedad ocasional 

 Guantes de cuero ocasional 

 Guantes de goma ocasional 

 Mascarillas antipolvo ocasional 

 Gafas contra impactos y antipolvo ocasional 

 Protectores auditivos ocasional 

 Trajes de agua ocasional 

 Arnés de seguridad anticaídas ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o 
Inapreciable; B = Bajo; M = Medio; A = Alto). 

La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas  
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En implantación Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 Contactos eléctricos en conexión provisional de obra A B B 

2 Interferencias y contactos eléctricos con líneas eléctricas aéreas o subterráneas A B B 

3 Golpes y caídas en la ubicación de las casetas e instalaciones de obra M B B 

4 Atropellos por máquinas y vehículos M B B 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

1,2 Utilización de guantes y botas dieléctricas Ocasional 

TODOS Señalización y acotación de las zonas de influencia del riesgo permanente 

3 Utilización de material auxiliar necesario para las operaciones de manutención 
y dirección de cargas pesadas: escaleras manuales de acceso, eslingado y 
sistema de guiado de las cargas conveniente 

permanente 

3 Utilizar los medios de elevación adecuados: grúas móviles, eslingas, etc. permanente 

3 Utilizar arnés de seguridad permanente 

4 Señalizar los accesos y circulación de la obra permanente 

4 Utilizar las señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria en 
movimiento 

permanente 

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluido visitantes permanente 

 Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo provincial 

permanente 

 Botas de seguridad antiperforante  permanente 

 Guantes de cuero Ocasional 

 Gafas contra impactos  Ocasional 

 Protectores auditivos Ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o 
Inapreciable; B = Bajo; M = Medio; A = Alto). 

La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas  

En montaje / desmontaje de elementos estructurales 
metálicos, equipos y tuberías 

Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 Caída de materiales B B B 

2 Caída o vuelco de elementos de elevación A B B 

3 Caída de personas a distinto y mismo nivel A B B 

4 Aplastamientos M B B 

5 Contactos directos e indirectos A B B 
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6 Explosiones e Incendios B B B 

7 Golpes y atrapamientos M B B 

8 Exposición a Ruido  M B B 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

2 Estudio de la maniobra permanente 

1,2 Utilización de medios apropiados: eslingas, ganchos, potencia de grúas, etc. permanente 

3 Protección de personas en maniobras en altura mediante andamios y anclajes 
apropiados 

permanente 

1,3 Sistemas de órdenes y comunicaciones establecidos permanente 

7 Acotación de la zona de maniobras permanente 

1,4 Soportes provisionales de las piezas a desmontar y apoyos  apropiados permanente 

5 Desconectar y/o anular las instalaciones existentes permanente 

6 Comprobar la existencia de productos inflamables, explosivos o tóxicos en 
recintos y recipientes 

permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Botas de seguridad antiperforante permanente 

 Buzo de trabajo permanente 

 Guantes de cuero Permanente 

 Casco de protección Permanente 

 Arnés de seguridad Ocasional 

 Protección auditiva Ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o Inapreciable; B = Bajo; 

M = Medio; A = Alto). 

La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas  

En posicionamiento de los materiales y equipos Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 Caída de materiales B M B 

2 Caída de personas A B B 

3 Aplastamientos M B B 

4 Electrocuciones A B B 

5 Exposición a Ruido M B B 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

TODOS Estudio de la maniobra Permanente 

1,3 Utilización de medios apropiados: eslingas, cables, ganchos, potencia de 
grúas, etc. 

Permanente 

2 Protección de personas en maniobras en altura mediante andamios y anclajes 
apropiados 

Permanente 
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1,3 Sistemas de órdenes y comunicaciones establecidos Permanente 

3 Acotación de la zona de maniobras Permanente 

1,3 Soportes provisionales de las piezas y apoyos en el terreno apropiados Permanente 

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluido visitantes Permanente 

 Buzo de trabajo Permanente 

 Botas de seguridad antiperforante permanente 

 Guantes de cuero permanente 

 Arnés de seguridad ocasional 

 Protección auditiva ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o 
Inapreciable; B = Bajo; M = Medio; A = Alto). 

La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas  
 

En montaje mecánico Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 Caídas a distinto nivel  A B B 

2 Atrapamientos y cortes en manos y brazos B M B 

3 Partículas en los ojos B M B 

4 Inhalación de sustancias tóxicas M B B 

5 Quemaduras B M B 

6 Golpes y aplastamientos de pies B M B 

7 Incendio por almacenamiento de productos combustibles B B B 

8 Electrocuciones A B B 

9 Contactos eléctricos directos e indirectos A B B 

10 Exposición a Ruido B M B 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

1 Colocación de cables y anclajes para enganche arnés de seguridad permanente 

4,7 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

1,8 Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

8,9 Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

1 Plataformas de trabajo adecuadas permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluido visitantes Permanente 

 Buzo de trabajo Permanente 

 Gafas de seguridad ocasional 

 Guantes de cuero o goma frecuente 
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 Botas de seguridad antiperforante frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

 Mascarilla filtrante ocasional 

 Protección auditiva ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o Inapreciable; B = Bajo; 

M = Medio; A = Alto). 

La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas  

 
En soldaduras Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 Incendio y explosión B M B 

2 Humos metálicos B M B 

3 Radiaciones B M B 

4 Quemaduras. B M B 

5 Lesiones oculares por radiación lumínica B M B 

6 Lesiones oculares por proyección de partículas B M B 

7 Exposición a Ruido B M B 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

1,4 Válvulas antirretroceso de llama permanente 

1 Manómetros, mangueras, bridas y rácores en buen estado permanente 

1 Carros para el transporte grupo soldadura ocasional 

1 Confinamiento de Chispas en puesto de trabajo ocasional 

3 Pantallas protectoras ocasional 

2 Ventilación adecuada ocasional 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Cascos de seguridad ocasional 

 Monos o buzos de trabajo permanente 

 Botas de seguridad antiperforante de cuero (clase III) permanente 

 Guantes de soldador permanente 

 Gafas contra impactos y antipolvo ocasional 

 Pantalla de seguridad para soldador eléctrica permanente 

 Gafas de soldadura autógena permanente 

 Protección auditiva ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 
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OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o 
Inapreciable; B = Bajo; M = Medio; A = Alto). 

La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas  
 

En Trabajos de Supervisión Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 Caídas a distinto nivel  A B B 

2 Atrapamientos y cortes en manos y brazos B M B 

3 Partículas en los ojos B M B 

4 Inhalación de sustancias tóxicas M B B 

5 Quemaduras B M B 

6 Golpes y aplastamientos de pies B M B 

7 Contactos eléctricos directos e indirectos A B B 

8 Exposición a Ruido B M B 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

1 Colocación de cables y anclajes para enganche arnés de seguridad permanente 

4,7 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

1 Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

7 Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

1 Plataformas de trabajo adecuadas permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluido visitantes Permanente 

 Buzo de trabajo Permanente 

 Gafas de seguridad ocasional 

 Guantes de cuero o goma frecuente 

 Botas de seguridad antiperforante frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

 Mascarilla filtrante ocasional 

 Protección auditiva ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o Inapreciable; B = Bajo; 

M = Medio; A = Alto). 

La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas  

 



  19Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.           Pag.
 

 
 

En Trabajos en oficinas Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 Incendios M B B 

2 Trabajos con ordenador M B B 

3 Caídas al mismo nivel M B B 

4 Cortes M B B 

5 Golpes contra objetos M B B 

6 Vuelco de armarios y estanterías M B B 

7 Contactos eléctricos M B B 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

1 No vaciar los ceniceros en las papeleras  

1 Apagar bien las colillas  

1 No dejar cigarrillos encendidos en los bordes de las mesas  

3 No dejar obstáculos en lugares de paso y evitar cables en el suelo  

3 Llevar calzado adecuado. Evitar derrame de líquidos  

4 No usar tijeras para usos a los que no estén destinados permanente 

5 No dejar puertas entreabiertas permanente 

6 No sobrecargar las estanterías y sujetarlas a la pared permanente 

7 Cables en buenas condiciones  

7 No desconectar tirando del cable  

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Utilización de filtros para ordenadores ocasional 

 Uso de sillas adecuadas permanente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o 
Inapreciable; B = Bajo; M = Medio; A = Alto). 

La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas  
 
 
 
 

En radiografiado Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 Exposición a radiaciones ionizantes, irradiación a terceros B B B 

2 Caídas de operarios al vacío por huecos y aberturas A B B 

 



 20  Pag.              Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.      

3 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores B M B 

4 Contactos eléctricos con maquinaria A B B 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

2,3 Andamios completos, Plataformas elevadoras permanente 

2,3 Protección de huecos abiertos. permanente 

2 Colocación de cables y anclajes para enganche arnés de seguridad permanente 

2 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

1 Acordonamiento de la zona permanente 

1 Dosímetros permanente 

1 Pantallas de protección permanente 

1  Uso de colimador permanente 

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluido visitantes permanente 

 Guantes de cuero o goma ocasional 

 Botas de seguridad antiperforante permanente 

 Cinturones y arneses de seguridad permanente 

 Traje impermeable en caso de lluvia ocasional 

 Prendas reflectantes en trabajos calzadas / nocturnos ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o 
Inapreciable; B = Bajo; M = Medio; A = Alto). 

La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas  
 
 

En riesgos eléctricos Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 Derivados de maquinaria, conducciones, cuadros, útiles, etc., que utilizan o producen 
electricidad en la obra 

A B B 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

1 Cuadros eléctricos de Obra normalizados. Interruptor diferencial Permanente 

1 Tomas de tierra Permanente 

1 Tomas de corriente normalizadas Permanente 

  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluido visitantes Permanente 

 Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo provincial 

Permanente 

 Botas de seguridad antiperforante  Permanente 
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 Botas dieléctricas Ocasional 
 Guantes dieléctricos Ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o 
Inapreciable; B = Bajo; M = Medio; A = Alto). 
- La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas 

 
En riesgo de incendio Valoración (*) 

RIESGOS NP NE NR 

1 En almacenes, vehículos,  etc. M B B 

2 En montaje de instalaciones, tuberías  y equipos. M B B 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

1 Extintores portátiles Permanente 

2 Hidrantes de incendio Ocasional 

3 Sistema de extinción con espuma Ocasional 

5 Inertización de Líneas de proceso Ocasional 

En riesgo de incendio 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

 Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluido visitantes Permanente 

 Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, 
según Convenio Colectivo provincial 

Permanente 

 Monos o buzos  permanente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o 
Inapreciable; B = Bajo; M = Medio; A = Alto). 
- La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas 

 
En pruebas de presión - estanqueidad de las tuberías 

RIESGOS 

1 Explosión de mangueras auxiliares y tuberías con agua / aire M B B 

2 Caídas a distinto nivel durante el control de las tuberías o a lo largo del trazado. A B B 

3 Golpes por el movimiento de las mangueras o tubos de salida de agua o aire, en el 
momento de vaciado 

B B B 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS Grado de Adopción 

1 Vallas permanente 

2 Balizamiento y señalización de las zonas de trabajo permanente 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’s) EMPLEO 

1 Casco, Guantes, gafas permanente 

2 Pantalla facial ocasional 

3 Calzado de seguridad permanente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENC. Y PROTECC. GRADO DE EFICACIA 

  

OBSERVACIONES: 

(*) Valoración: NP = Nivel de Peligrosidad; NE = Nivel de Exposición; NR = Nivel de Riesgo: (N = Nulo o 
Inapreciable; B = Bajo; M = Medio; A = Alto). 
- La valoración del riesgo se entiende materializadas las medidas preventivas 

Análisis  por puestos de trabajo. 

En la siguiente tabla se relacionan los riesgos asociados a la tarea que se este 

desarrollando, en función de cada puesto de trabajo.  

Nota:  La columna Riesgos asociados” indica la tabla de riesgos que es aplicable a cada 

puesto de oficio. Se sobrentiende que la tabla “Riesgos generales durante toda  la 

obra es aplicable a todas los puestos. 

 

Puesto de trabajo Riesgos asociados 
soldador  - En montaje / desmontaje de elementos estructurales metálicos, 

equipos y tuberías 
- En posicionamiento de los materiales y equipos 
- En montaje mecánico 
- En soldaduras 
- En riesgo de incendio 

tubero - En montaje / desmontaje de elementos estructurales metálicos, 
equipos y tuberías 

- En posicionamiento de los materiales y equipos 
- En montaje mecánico 
- En riesgo de incendio 

montador - En montaje / desmontaje de elementos estructurales metálicos, 
equipos y tuberías 

- En posicionamiento de los materiales y equipos 
- En montaje mecánico 
- En implantación 
- En riesgo de incendio 

ajustador - En montaje / desmontaje de elementos estructurales metálicos, 
equipos y tuberías 

- En montaje mecánico 
ayudante especialista - En montaje / desmontaje de elementos estructurales metálicos, 

equipos y tuberías 
- En posicionamiento de los materiales y equipos 
- En montaje mecánico 
- En soldaduras  
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- En implantación 
- En riesgo de incendio 

eléctrico de obra - En riesgos eléctricos 
- En montaje mecánico 

gruista - En implantación 
- En montaje / desmontaje de elementos estructurales metálicos, 

equipos y tuberías 
- En posicionamiento de los materiales y equipos 

Puesto de trabajo Riesgos asociados 
pintor - En pintura 
calorifugador - En aislamiento 
radiólogo - En radiografiado 
Encargado / Jefe de 
Equipo 

- En Trabajos de Supervisión 

Técnico de Seguridad - En Trabajos de Supervisión 
Técnico de Calidad - En Trabajos de Supervisión 
Jefe de Obra. - En Trabajos de Supervisión 
Oficina técnica - En trabajos en oficinas 
Administrativos - En trabajos en oficinas 

Riesgos Laborales especiales según el Anexo II del R.D. 1627/97 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el 

desarrollo de la obra definida en el proyecto de referencia, implican riesgos especiales para 

la seguridad y la salud de los trabajadores, y está por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 

1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir 

los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS A ADOPTAR 

Riesgo de caída de altura en montaje de estructura 
metálica 

Utilización arnés de seguridad. 

Utilización de plataformas de trabajo autoelevadoras 
con barandillas reglamentarias. 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 

Las determinadas en las Instrucciones y/o 
Procedimientos Operativos de Seguridad específicos 
para la fase en que aparecen 

Contacto con líneas eléctricas de A.T en la zona de 
acopios y almacenamiento 

Respetar las distancias de Seguridad  (*) 
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RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y SU PREVENCIÓN 

RIESGOS 

 Habrá riesgos de atropellos o golpes a personas derivados de la actividad de la obra, fundamentalmente 
por circulación de vehículos, y la utilización de máquinas propias de la actividad que se desarrolla: grúas, 
zona de influencia del radio de giro de la pluma de los camiones grúa, etc. 

 También existirá riesgo de choque o vuelco de vehículos por la caída de materiales u objetos desde los 
vehículos de la obra a zonas de paso 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECC. COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

 En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas 
señales de información y advertencia de que se encuentran en una zona de 
obras,  

permanente 

 Si alguna zona de paso de vehículos pudiera ser afectada por los trabajos, se 
efectuarán los desvíos necesarios. 

ocasional 

 Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas 
deberán poseer los sistemas de señalización obligatorios y, cuando sea 
necesario, se guiarán su movimiento y actuaciones 

ocasional 

 Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su 
carga con lonas que impidan la caída materiales a la calzada.  

ocasional 
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ANEXO B.2. 

RESUMEN DE  NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORABLES 

     B.2.1. ASPECTOS GENERALES 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

 Ley 31/1995 de Noviembre. BOE 10 de Noviembre de 1995 

• Ley 54/2003 de 12 de diciembre. Reforma del marco formativo de Prevención de 

Riesgos Laborales. BOE 13 de Diciembre de 2003 

• Reglamento de los Servicios de Prevención 

 R.D. 39 de 17 de Enero de 1997. BOE 31 de Enero de 1997 

• R.D 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Infracciones en el Orden Social. BOE 8 de Agosto de 2000 

• Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo 

 R.D. 486 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997 

B.2.2. CONDICIONES AMBIENTALES Y DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

• Real Decreto 486/4997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a 

ruido durante el trabajo 

 R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre. BOE 2 de Noviembre de 1989 

   B.2.3. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. CONDICIONES DE LOS     
MISMOS 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio. Utilización de Equipos de Trabajo 

• Reglamento de Aparatos de Elevación y mantenimiento de los mismos 

 R.D. 2291/1985 de 8 de Noviembre. BOE 11 de Diciembre de 1985 

• ITC - MIE - AEM1: Ascensores Electromecánicos 

 O. 9 de Diciembre de 1985. BOE 14 de Enero de 1986. Corrección BOE 11 de 

Junio de 1986 y 12 de Mayo de 1988. Actualización: O. 11 de Octubre de 1988. 

BOE 21 de Noviembre de 1988 

 

lrayo
Nota
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• ITC - MIE - AEM2: Grúas Torre desmontables para obras 

 O. 28 de Junio de 1988. BOE 7 de Julio de 1988. Modificación O. 16 de Abril de 

1990. BOE 24 de Abril de 1990 

• ITC - MIE - AEM3: Carretas Automotrices de manutención 

 O. 26 de Mayo de 1989. BOE 9 de Junio de 1989 

• ITC - MIE - AEM4: Grúas Móviles Autopropulsadas usadas 

 R.D. 2370/1996 de 18 de Noviembre. BOE 24 de Diciembre de 1996 

• Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras 

 O.M. 23 de Mayo de 1977. BOE 14 de Junio de 1977. Modificaciones BOE 7 de 

Marzo de 1981 y 16 de Noviembre de 1981 

• Reglamento de Seguridad en la Máquinas 

 R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. BOE 21 de Julio de 1986. Correcciones BOE 4 de 

Octubre de 1986 

• ITC - MIE - MSG: Maquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección 

utilizados 

 O. 8 de Abril de 1991. BOE 11 de Abril de 1991 

• Disposiciones de Aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre Máquinas 

 R.D. 1435/1992 de 21 de Noviembre. BOE 11 de Diciembre de 1992 

• Reglamento de Recipientes a Presión 

 D. 16 de Agosto de 1969. BOE 28 de Octubre de 1969. Modificaciones: BOE 17 de 

Febrero de 1972 y 13 de Marzo de 1972 

• ITC - MIE - APQ - 005: Almacenamiento de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión 

 O. 21 de Julio de 1992. BOE 14 de Agosto de 1992 

   B.2.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

• Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual 

 R.D. 20 de Noviembre de 1992. BOE 28 de Noviembre de 1992. Modificado por O. 

de 16 de Mayo de 1995 y por R.D. 159/1995 de 3 de Febrero 
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• Modificación del período transitorio establecido en el R.D. 1407/1992 de 20 de 

Noviembre, sobre Equipos de Protección Individual  

 O. 6 de Mayo de 1994. BOE 1 de Junio de 1994 

• Real Decreto 773/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la Utilización por los trabajadores de Equipos de protección Individual. 

  B.2.5. SEÑALIZACIONES 

• Instrucción 8.3 - I.C. sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y 

Terminación de obra fijas en vías fuera de poblado 

 O.M. de 31 de Agosto de 1987. BOE 18 de Septiembre de 1987 

• Señalización Móvil de Obras. Ministerio de Fomento 1997. 

 R.D. 485 de 14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997 

• Real Decreto 485/1997 sobre Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  B.2.6. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones Mínimas de Seguridad y 

de Salud Laboral en las Obras de Construcción. 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre Manipulación Manual de Cargas. 

   B.2.7. VARIOS 

• Cuadro de Enfermedades Profesionales 

 R.D. 1403/1978. BOE de 25 de Agosto de 1978 

• Real Decreto 488/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión 

 D. 3151/1968 de 28 de Noviembre. BOE 27 de Diciembre de 1968. Rectificado: 

BOE 8 de Marzo de 1969 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias 

 D. 2413/1973 de 20 de Septiembre. BOE 9 de Octubre de 1973 
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ANEXO B.3. 
PROTECCIONES PERSONALES 

 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

• Casco de Seguridad 

Marca : A DEFINIR 

Modelo  : A DEFINIR 

Norma CE : EN 397. 

Nº de Certificado : 31209994 

Recomendado : Trabajos en espacios abiertos, trabajos superpuestos, en 

proximidad en líneas de tensión, izado de cargas, túneles, 

zanjas, edificación y obra pública, montajes y construcción de 

estructuras. 

Utilización : Durante todas las fases de la obra y para todo el personal 

que participa en la misma. 

 PROTECCIÓN DE LA VISTA 

• Gafas para soldadura 

Marca : A DEFINIR 

Modelo  : A DEFINIR 

Clase : Montura en polímero de grafito, extremadamente ligeras, 

escudos laterales fijos en las patillas. Patillas flexibles y 

moldeables. Cristales DIN-5 

Norma CE : EN 166-169-170. 

Recomendada  : Trabajos de oxicorte. 
Utilización : En trabajos de oxicorte. 

• Gafas panorámicas de picapedrero ajustables con goma elástica 

Marca : A DEFINIR 

 A DEFINIR Modelo  :
Clase : Montura vinílica transparente ocular de acetato incoloro 

antiempañante 

Norma CE : EN 166-167-168. 

Recomendada  : Trabajos en ambiente de vapores, polvo en suspensión, con 

riesgo de salpicaduras o proyección de partículas sólidas a 

baja velocidad y en personal que utiliza habitualmente gafas 
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graduadas, sobre las que se sobrepondrá la gafa panorámica. 

Utilización : Para trabajos de martilleros, regateros, albañiles, 

hormigoneros y, en general, en ambientes con presencia de 

motas y polvos. 

 PROTECCIÓN AUDITIVA 

• Protector Auditivo compuesto por tapones auditivos clase C de espuma 

Marca : A DEFINIR 

Modelo  : A DEFINIR 

Clase : Fabricado con espuma de poliuretano, suave e hipoalérgico. 

Adaptable al conducto auditivo del usuario. 
Norma CE : EN 352-2. 

Recomendado  : Ambientes con riesgo de trauma sonoro por exposiciones 

superiores a 80 db. (chapistería, mecanizado de metales, 

esmerilado en locales cerrados, etc.). 
Utilización : Para trabajos esporádicos en proximidad de compresores, 

martillos, maquinaria de movimiento de tierras y 

compactación. 

• Orejeras Antirruido 

Marca : A DEFINIR 

Modelo  : A DEFINIR 

Clase : Auricular ligero con  arnés de adaptabilidad universal 

Norma CE : EN 352-1. 

Recomendada  : Ambientes con riesgo de trauma sonoro por exposición a 

niveles superiores a 80 db., en los que el control de la 

utilización de la protección auditiva deba ser notoria. 

Utilización : Para los mismos trabajos detallados anteriormente, cuando 

los trabajadores están asiduamente y permanentemente 

expuestos al ruido. 

 PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS 

• Mascarilla desechable de respiración contra el polvo 

Marca :
Modelo  : A DEFINIR  

 A DEFINIR 
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Clase : FFP1 Mascarilla autofiltrante para polvos gruesos y finos 

inertes  

Norma CE : EN 149. 

Recomendada  : Trabajos esporádicos en presencia de polvo, que pueda 

producir neumoconiosis (sílice, asbestos). 

Utilización : Para trabajos esporádicos en presencia de polvo producido 

por hormigoneras, máquinas de gunitar, máquinas de 

perforar o picar. 

• Mascarilla desechable de respiración para humos de soldadura 

Marca : A DEFINIR  

Modelo  : A DEFINIR  
Clase : FFP2 S/L. Protegen contra polvos cuarcíferos, polvo de 

plomo, polvos y humos de metales como p.e. cobre, 

magnesio, vanadio, óxido de hierro y óxido de cinc. Humos 

de soldadura, polen y neblinas de aceite.  

Norma CE : EN 149. 

Recomendada  : Trabajos de soldadura con altos niveles de concentración de 

humos. 
Utilización : Para los mismos trabajos detallados anteriormente, cuando 

los trabajadores están asiduamente y permanentemente 

expuestos a humos y partículas metálicas en suspensión. 

 PROTECCIÓN DE LAS MANOS 

• Guantes de uso general 

Marca : A DEFINIR  

Modelo  : A DEFINIR  
Clase : Serraje y lona 

Norma CE : Categoría 2ª. 

Recomendado  : Manejo de herramientas manuales y manutención de objetos 

sin aparatos mecánicos, manejo de carga, y en general todo 

trabajo común de obra. 

Utilización : Para trabajos de manejo de herramientas manuales y 

manutención manual de objetos y cargas. 

• Guantes de soldador 
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Marca : A DEFINIR 

Modelo  : A DEFINIR 

Clase : Guante serraje crupón, manga larga, acolchado de color rojo 

a. 

Utilización : Para trabajos de soldadura. 

• 

Norma CE : Categoría 2ª. Riesgo 1. 

Recomendado  : Trabajo comunes de soldadur

Guantes de “martillo compresor” 

Marca : A DEFINIR 

Modelo  : A DEFINIR 

Clase : Categoría 2ª  

Recomendado  : 
smitir vibraciones a 

Utilización : 
rtillos picadores y rulos o palas 

vibratorias manuales. 

 PR T

• 

Norma CE : EN. 

Trabajos en los que se tengan que sujetar máquinas (p.e. 

barrena, martillo picador), que puedan tran

las extremidades superiores del operario. 

Para trabajos en los que se tengan que sujetar máquinas 

vibratorias como ma

O ECCIÓN LUMBAR 

Cinturón Antivibratorio 

Marca : A DEFINIR  
Modelo  : A DEFINIR  

Estándar de lona símil cuero, con oClase : jetes de ventilación y 

n zona lumbar  

Recomendado  : de 

Utilización : n y manejo de 

máquinas que supongan alguna vibración. 

 PR

• Calzado de Seguridad con p y con o sin plantilla metálica para

cinchas de refuerzo e

Norma CE : No tiene normativa. 

Trabajos de conducción de dúmper, maquinaria 

movimientos de tierras y picado con el martillo compresor. 

Para todo tipo de trabajos de conducció

OTECCIÓN DEL PIE 

untera  
ión de golp  plantaresprotecc es y punciones  

Marca : A DEFINIR  
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Modelo  : A DEFINIR  
Con puntera y plantilla de acero. De piel flor natural, 

almohadillado en tobillos. P

Clase : 
iso de nitrilo antiácido y 

 los hidrocarburos 

Recomendado  : 
puestos a punciones 

Utilización : e encofrados 

y estructuras y los de manutención de cargas. 

• Plantilla metálica anticlavos forrada

resistente a

Norma CE : EN 345. 

Personal propio o contratado por más de seis meses para 

trabajos de producción especialmente ex

plantares (p.e. encofradores y ferrallas). 

Para todo tipo de trabajos, especialmente los d

 

Clase :  la 

0 Kg. Flexión: 5 millones de movimientos 

Recomendada  : 

ión plantar (ferrallas, 

Utilización : 
con 

• Botas impermeables al agua y a la humedad, con puntera metálica 

Marca : A DEFINIR  
Modelo  : A DEFINIR  

Acero inoxidable. Espesor 0,40 m/m. Resistencia a

perforación 12

Norma CE : Sin norma. 

Para introducir en el calzado de seguridad TRUENO modelo 

5037.1 (sólo con puntera metálica), para aquellas fases de 

obra y trabajos con riesgo de punc

encofradores, acopio de chatarra, etc.). 

Para introducir en el calzado de seguridad, en el calzado 

que no la posea, para aquellas fases de obra y trabajos 

riesgo de punción plantar (ferrallas, encofradores, etc.). 

incorporada 

Clase :  puntera de acero en clase I y puntera 

II  

Recomendada  : 
 los pies y punciones 

Marca : A DEFINIR  

Modelo  : A DEFINIR 

Bota tipo caña alta con

y plantilla en clase I

Norma CE : EN 345 SB - SBP. 

Trabajos en presencia de humedad con riesgos de 

atrapamientos, caídas de objetos sobre

plantares (p.e. hormigonado de losas). 
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Utilización : Trabajos en presencia de humedad con riesgos de 

, caídas de objetos sobre los pies y punciones 

plantares (p.e. hormigonado de losas). 

 PROT ANTICAÍD

• 

atrapamientos

ECCIÓN AS 

Cinturón de Seguridad - Sujeción 

Marca : A DEFINIR 

Modelo  : A DEFINIR 

Sistema de sujeción formando por: cinturón de sujeción, con 

cuerda de amarre regulable y 2 mosquetones 

Clase : 

Recomendado  : 

jo. Sirve sólo para sujeción del operario. 

uales en altura sin protecciones 

colectivas (barandillas, redes, ...) y con el punto de anclaje 

rabajo. Sirve sólo para sujeción del 

• spensión

Norma CE : EN 358 y EN 352. 

Trabajos eventuales en altura sin protecciones colectivas 

(barandillas, redes, etc.) y con el punto de anclaje en la misma 

área de traba

Utilización : Para trabajos event

en la misma área de t

operario. 

Arnés de Seguridad - Caída y Su  

Modelo  : 
Clase : 
Norma CE : 

Utilización : Para trabajos eventuales en altura sin protecciones 

de cuerda o polea anticaídas autoblocante. Específico para 

iesgos de caídas en altura. 

• acero 

Marca : A DEFINIR 

A DEFINIR 

Arnés seguridad con amarre dorsal y frontal 

EN 361. 

Recomendado  : Trabajos eventuales en altura sin protecciones colectivas y 

con el punto de anclaje acoplado a sirga vertical de cuerda o 

polea anticaídas autoblocante. Específico para trabajos con 

riesgos de caídas de altura. 

colectivas y con el punto de anclaje acoplado a sirga vertical 

trabajos con r

Dispositivo anticaídas amarre arnés de seguridad, automático en 
inoxidable,  tipo 1 clase A  

Marca : A DEFINIR 
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Modelo  : 

Norma CE : 
Recomendado  : rádicos en altura con arnés de seguridad y sirga 

de cuerda para desplazamiento vertical del operario. 

y sirga de cuerda para desplazamiento horizontal o vertical 

• 

A DEFINIR 

Clase : Dispositivo anticaída automático en acero inoxidable 

EN 353-2. 

Trabajos espo

Utilización : Para trabajos esporádicos en altura con arnés de seguridad 

del operario. 

Polea anticaídas autoblocante, conjunto amortiguador y línea de amarre en 
cable de acero 

 

Clase : a de amarre en cable de acero. 

Norma CE : 
Trabajos esporádicos en altura con arnés de seguridad y sin 

puntos de anclaje próximos. 

 de seguridad 

e anclaje próximos. 

 PREN

• bajo (C o tiempo (invierno / verano)

Marca : A DEFINIR

Modelo  : A DEFINIR 

Conjunto amortiguador y líne

Longitud 10m. y 20 m 

EN 360. 

Recomendada  : 

Utilización : Para trabajos esporádicos en altura con arnés

y sin puntos d

DAS DE TRABAJO 

Buzo de tra onstrucción). Tod  

Modelo  : 

o  : Trabajos habituales de Obra Civil y Edificación. Prenda de 

no. 

habituales de Obra Civil y Edificación. 

• 

Marca : A DEFINIR 

A DEFINIR 

Clase : Poliéster – algodón. Muy resistente a la abrasión 

Norma CE : Categoría 1 

Recomendad
invierno y vera

Utilización : Para trabajos 

Impermeable de Obras Públicas. Traje de agua sin costuras, chaqueta y 
pantalón 

 verde o azul 

Marca :
 A DEFINIR 

 A DEFINIR 

Modelo  :
Clase : Traje de agua de nylon impermeabilizado en P.V.C. 

Costuras selladas color
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Norma CE : E.P.I. Categoría 1 

Recomendado  : Para trabajos duraderos en zonas lluviosas 
de trabajo común en trabajos esporádicos 

• de malla con cinchas de material 

Utilización : Impermeable 

bajo lluvia. 

Chaleco reflectante de Obras Públicas, 
reflectante 

Marca : A DEFINIR 

A DEFINIR Modelo  : 

Clase : 
Norma CE : EN 471-343-342 

en los que se tenga que destacar la presencia 

abajando en la calzada. 

• Chaquetón de abrigo con 

Chaleco carreteras 

Recomendado  : Trabajos en los que se tenga que destacar la presencia de 

hombres trabajando en la calzada. 

Utilización : Para trabajos 

de hombres tr

 tipo señalista, de nylon impermeable color naranja 
bandas refl s en pecho, espalda, pectante uños y cintura 

Modelo  : 
Clase : 

ños y cintura 

Recomendado  : 

Utilización : Trabajos en los que se tenga que destacar la presencia del 

usuario y en ambientes fríos en general para Mandos y 

personal de obra que lo precise, debido al excesivo rigor 

climático. Duración prevista en condiciones normales: 2 

temporadas. No utilizar en presencia de chispas. 

 

Marca : A DEFINIR 

A DEFINIR 

Chaquetón de abrigo nylon impermeable color naranja con 

bandas reflectantes en pecho, espalda, pu

Norma CE : EN 471-343-342. 

Trabajos que se tenga que destacar la presencia del usuario 

(túneles, carreteras, maniobras con grúas). Y en ambientes 

fríos en general, para Mandos y personal de obra que lo 

precise, debido al excesivo rigor climático. 
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ANEXO C 

CALIDAD 
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MATERIALES SOMETIDOS A RECEPCIÓN 
 
 
 

Material de aportación 

Tubería de acero al carbono 

Tubería de aceros inoxidables 

Tubería de aceros aleados P11,P22 

Soportes estructurales 
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ANEXO C-2 

MATERIALES SOMETIDOS A TRAZABILIDAD 
 

 
 
MATERIALES SOMETIDOS A TRAZABILIDAD 
 
 
 

Material de aportación 

Tubería de acero al carbono 

Tubería de aceros inoxidables 

Tubería de aceros aleados P11,P22 

Soportes estructurales 
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ANEXO C-3 

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y DEL SISTEMA 
 

                                                                                                                                
                                   
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS  
 
 Procedimientos Técnicos de ejecución específicos. 

 
CÓDIGO 
 

CÓDIGO CLIENTE TÍTULO REV ANULA A FECHA 

  GESTIÓN DE PRODUCTOS NO 
CONFORMES 

   

  
APRIETE Y CONTROL DE  
UNIONES Y HOMOLOGACIÓN  
DE PERSONAL 

   

  INSTRUCCIONES GENERALES 
DE PREFABRICACIÓN DE TUBE

   

  INSTRUCCIONES GENERALES 
 DE MONTAJE DE TUBERÍA 

   

   
SOPORTES DE TUBERÍAS 

   

  
INSTALACIÓN DE PERNOS DE 
EXPANSIÓN Y HOMOLOGACIÓN
DE PERSONAL 

   

  PROCEDIMIENTO GENERAL DE 
SOLDADURAS 

   

  HOMOLOGACIÓN DE  
SOLDADORES 

   

  IDENTIFICACIÓN Y TRASLADO 
 DE MARCAS 

   

  RECEPCIÓN Y CONTROL DE  
MATERIALES EN OBRA 

   

  CONTROL DE MATERIAL DE  
APORTACIÓN EN OBRA 

   

   
MAPA DE SOLDADURAS 

   

  RECEPCIÓN Y CONTROL DE  
TUBERÍA 

   

  TRATAMIENTOS TÉRMICOS  
POST-SOLDADURA 
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ANEXO C-3 

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y DEL SISTEMA 
 
 

 Procedimientos de Soldadura. 
(Deberán ser aprobados por el Organismo notificado.) 

 
CÓDIGO 
 

CÓDIGO CLIENTE TÍTULO REV ANULA A FECHA 

   
WPS+PQR (P1 a P1) sin TT 

   

   
WPS+PQR (P1 a P1) con TT 

   

   
WPS+PQR (P8 a P8) sin TT 

   

  WPS+PQR (P5A SA-335 P22 a  
P5A SA-335 P22) con TT 

   

  WPS+PQR (P4 A-335 P11 a  
P4 A-335 P11) sin TT 

   

  WPS+PQR (P4 A-335 P11 a  
P4 A-335 P11) con TT 

   

  WPS+PQR (P5B SA-335 P91 a P5B SA-3
con TT 

   

  WPS+PQR (P5A SA-335 P22 a  
P5A SA-335 P22) sin TT 

   

  WPS+PQR (P1 a  
P8) sin TT 

   

  WPS+PQR (P5B A-335 P91 a  
P5A SA-335 P22) con TT 

   

  WPS+PQR (P5A SA-335 P22 a  
P1) sin TT 

   

  WPS+PQR (P5A A-335 P22 a  
P1) con TT 
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ANEXO C-3 

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y DEL SISTEMA 
 

                                                                                                                                
                                   
 
 Procedimientos de Ensayos No Destructivos. 

(Procedimientos del Organismo de control. Deberán ser aprobados por el Organismo 
notificado.) 

 
CÓDIGO 
 

CÓDIGO CLIENTE TÍTULO REV ANULA A FECHA 

  
 
INSPECCIÓN VISUAL DE  
SOLDADURAS 

   

  INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS 
PENETRANTES 

   

  INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS  
MAGNÉTICAS 

   

   
INSPECCIÓN POR ULTRASONIDOS

   

   
INSPECCIÓN POR RADIOGRAFÍA 

   

  REALIZACIÓN DE PRUEBAS  
HIDRÁULICAS 

   

  INSPECCIÓN POR DETECCIÓN DE  
FALLOS EN AISLAMIENTOS 

   

  INSPECCIÓN DE DUREZAS CON  
EQUIPO PORTÁTIL 
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ANEXO C-3 

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y DEL SISTEMA 
 
MATERIALES SOMETIDOS A RECEPCIÓN 
 
 
 

Material de aportación 

Tubería de acero al carbono 

Tubería de aceros inoxidables 

Tubería de aceros aleados P11,P22 

Soportes estructurales 
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ANEXO C-3 

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y DEL SISTEMA 
 

                                                                                                                                
                                   
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA 
 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIPCIÓN EDICIÓN FECHA 

 MANUAL DE CALIDAD 
 

  

 MANUAL DE MEDIO AMBIENTE 
 

  

 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS 
DATOS 

  

 CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA 
 

  

 AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA 
 

  

 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES DEL 
PRODUCTO 

  

 ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES 
PREVENTIVAS 

  

 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE 
CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

  

 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE OFERTAS 
 

  

 PROVEEDORES Y COMPRAS 
 

  

 EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

  

 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y 
PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES 

  

 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES 

  

 IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LOS REQUISITOS 
MEDIOAMBIENTALES 

  

 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

  

 CONTROL OPERACIONAL 
 

  

 PLANES DE EMERGENCIA MEDIOAMBIENTAL 
 

  

 EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 

  

 NO CONFORMIDADES MEDIOAMBIENTALES, 
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
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ANEXO C-4 

FORMATO TIPO DE PPI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO TIPO DE PPI. 

Se adjunta el formato tipo de Programa de Puntos de Inspección. 

 
LISTADO DE PPI’s. 
 
 
 

 
PPI 
 

 
REVISIÓN

 
APROBACIÓN 

 
PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍA
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ANEXO C-5 

MATERIALES SOMETIDOS A CERTIFICADOS Y CONTROL 
                                                                        
MATERIALES SOMETIDOS A CERTIFICADOS Y/O CONTROL DE ENSAYOS 
 
 
 

 
Material de aportación 
 
 
Tubería de acero al carbono 
 
 
Tubería de aceros inoxidables 
 
 
Tubería de aceros aleados P11,P22 
 
 
Soportes estructurales 
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ANEXO C-6

Rev: 

RELACIÓN DE EQUIPOS A CALIBRAR

EQUIPO Nº SERIE ALQUILER/P
ROPIEDAD

FECHA ÚLTIMA 
CALIBRACIÓN

FECHA PRÓXIMA 
CALIBRACIÓN RANGO DE ACEPTACIÓN OBRA
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ANEXO C-7  

IMPRESO DE FIRMAS RECONOCIDAS 
 
 

 
 
 
 

NOMBRE CARGO FIRMA ALTA BAJA 

 
1 
 
 

 
 

 
 

   

 
2 
 
 

 
 

 
 

   

 
3 
 
 

 
 

 
 

   

 
4 
 
 

 
 

    

 
5 
 
 

 
 

 
 

   

 
6 
 
 

 
 
 

    

 
7 
 
 

     

 
8 
 
 

  
 

   

 
9 
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ANEXO C-9 

CONTROL DE PROVEEDORES DE MATERIALES 
 

 
 
CONTROL DE PROVEEDORES DE MATERIALES 
 
 
 
 
PROVEEDOR 
 

 
MATERIAL 
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ANEXO -10 

CONTROL DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 
 
 

 
CONTROL DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 
 
 
 
 
PROVEEDOR 
 

 
SERVICIO 
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ANEXO D  

MEDIO AMBIENTE 
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ANEXO D.1. 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
 
 

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL 
 

 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 
 

 
VALORACIÓN 

 
Supervisión del terreno utilizado y respeto al balizamiento 
 

  

 
Restitución geomorfológica / edáfica y de infraestructuras 
 

  

 
Elección de mano de obra, equipos y maquinaria a utilizar 
 

  

 
Operaciones de mantenimiento 
 

  

 
Producción de contaminación atmosférica (polvo, partículas, ruido) 
 

  

 
Gestión de la tierra vegetal 
 

  

 
Vertidos a cauces, suelos u otros lugares 
 

  

 
Residuos de obra y materiales sobrantes 
 

  

 
Información de los trabajadores de normas y recomendaciones 
 

  

 
Protección y vigilancia del patrimonio arqueológico 
 

  

 
Minimización impacto paisajístico 
 

  

 
Depósito de combustible 
 

  

 
Señalización medioambiental 
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ANEXO D.1. 

 
 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
 
 
 

ASPECTO 
MEDIOAMBIENTAL 
 

 
 

Persistencia 

 
 

Toxicidad 

 
Zona de 
afección 

 

 
Fragilidad 

del entorno 

 
Barreras 

tecnológicas 

 
Factor 

eventualidad 

 
SIGNIFICATIVO 

 
 
INCENDIO 
 
 

 
 
2 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
NO 

SIGNIFICATIVO 

 
 
ROTURA DE  
DEPÓSITO 
 

 
 
2 

 
 

5 

 
 

5 
 

 
 
5 

 
 

1 

 
 

1 

 
NO 

SIGNIFICATIVO 

 
 
ROTURA DE  
MAQUINARIA 
 

 
 
2 

 
 

5 

 
 

1 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
SIGNIFICATIVO 
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ANEXO D.2. 
 

RESUMEN DE  NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN EN REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 

 R.D.833/1988 de 20 de Julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/86 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE nº 182,30.07.88). 

 Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de los aceites 

usados (BOE nº 57, 08.03.89). 

 Orden de 13 de Junio de 1990, por la que se modifica la Orden de 18 de 

febrero de 1989 por la que se regula la gestión de los aceites usados (BOE nº 

148, 21.06.90). 

 Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos de envases (BOE nº 99, 

25.04.97). 

 R.D 782/1998 DE 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos 

de envases (BOE nº 104, 01.05.98). 

 R.D. 952/1997 de 20 junio por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986 Básica de residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante R.D. 833/1988 de 20 de julio (BOE nº 160, 05.07.97). 

 Ley 10/1998 del 21 de abril de Residuos (BOE nº 96, 22.04.98). 

 R.D. 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante deposito en vertedero (BOE nº 25, 29.01.02). 

 Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por el que se publican las operaciones 

de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 

43, 19.02.02). Corrección de errores (BOE nº 60, 12.03.02). 

 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 

caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

Aguas 

 R.D. 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Dominio 

Publico Hidráulico, que desarrolla los títulos, preliminar, I,IV,V,VI y VII de la Ley 

29/1985 de 2 de agosto de Aguas. (BOE nº 103, 30.04.86). Corrección de 

errores (BOE nº 157, 02.07.86) 

 
 



         
           Esp. Técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.            Pag. 
 

55

 R.D. 1315/1992 de 30 de octubre por el que se modifica parcialmente el 

reglamento del Dominio Publico Hidráulico, que desarrolla los títulos, 

preliminar, I,IV,V,VI y VII de la Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas. (BOE nº 

288, 01.12.92). 

 R.D. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 176, 24.07.01). Corrección de 

errores (BOE nº 287, 30.11.01). 

 R.D. Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 

Dominio Publico Hidráulico, que desarrolla los títulos, preliminar, I,IV,V,VI y VII 

de la Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas. (BOE nº 6.06.03). 

Ruido 

 R.D. Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al 

aire libre (BOE nº 52, 01.03.02). 

 R.D. Real Decreto 37/2003, de 17 de noviembre, por el que se aprueba la Ley 

del Ruido (BOE nº 276). 

Evaluación de impacto ambiental 

 R.D. Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 R.D. Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

De cada texto legislativo reflejado se extractan los requisitos que aplican. Dicha 

identificación de requisitos ambientales queda reflejada en el Anexo D.4 del 

presente PGMA. 
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ANEXO D.3. 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
 
OBJETIVO 1: MEJORA DE ALMACENAJTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Meta 

nº 
 

Descripción de la 
meta Responsable Recursos Indicador Plazo 

Fecha de 
cumplimient

o y firma 
 

1 
 

Instalar cubetos 
de retención 

 
TMA 

 
3 horas 

 
Nº cubetos 

 
 

 

 
2 
 

Colocar carteles 
indicativos 

 
TMA 

 
1 hora 

 
Nº carteles 

 
 

 

 
 
OBJETIVO 2: MEJORA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO ESPECIALES 
 
Meta 

nº 
 

Descripción de la 
meta Responsable Recursos Indicador Plazo 

Fecha de 
cumplimient

o y firma 
 

1 
 

Gestionar el 90% 
de la chatarra 

 
TMA 

 
2 horas 

 
Nº cubetos 

 
 

 

 
2 
 

Gestionar el 90% 
de papel y cartón 

 
TMA 

 
2 horas 

 
Nº carteles 

 
 

 

 
 
OBJETIVO 3: SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL 
 
Meta 

nº 
 

Descripción de la 
meta Responsable Recursos Indicador Plazo 

Fecha de 
cumplimient

o y firma 
 

1 
 

Formación a los 
operarios 

 
TMA 

 
5 horas 

 
Registros de 

formación 

 
 

 

 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:      Aprobado por: 
 
 
 
Departamento de Calidad y Medio Ambiente Contratista  Técnico de Medio Ambiente Contratista en Obra 
Fdo.       Fdo. 
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REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 
 

 
Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Residuos 
Peligrosos 
 

Ley 10/98 Producción, posesión y gestión de residuos urbanos. 
Los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlos a las 
Entidades locales, para su reciclado, valorización o eliminación, en las 
condiciones en que determinen las ordenanzas. Las Entidades locales 
adquirirán la propiedad de aquellos desde dicha entrega y los poseedores 
quedarán exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar 
tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las 
ordenanzas y normativa aplicable. 
Producción de residuos peligrosos. 
Obligaciones de los productores de residuos peligrosos: 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, 
evitando aquellas mezclas que supongan un aumento de su 
peligrosidad o dificulten su gestión. 

 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos 
peligrosos en la forma reglamentaria. 

 Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o 
importados y destino de los mismos. 

 Suministrar a los gestores de residuos la información necesaria 
para su adecuado tratamiento y eliminación. 

 Presentar un informe anual a la Administración pública 
competente, en el que se deberán especificar, como mínimo, 
cantidad de residuos peligrosos producidos o importados, 
naturaleza de los mismos y destino final. 

Informar a la Administración pública competente en caso de desaparición, 
pérdida o escape de residuos peligrosos. 
Los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para otorgar las 
autorizaciones podrán exigir a los productores de residuos peligrosos la 
constitución de un seguro que cubra las responsabilidades a que puedan 
dar lugar sus actividades. 
Gestión de residuos peligrosos. 
Quedan sometidas a régimen de autorización por el órgano ambiental de la 
Comunidad Autónoma, la recogida y el almacenamiento de residuos 
peligrosos, así como su transporte cuando se realice asumiendo la 
titularidad del residuo el transportista. 
Las actividades de transporte de residuos peligrosos requerirán, además, un 
documento específico de identificación de los residuos, sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa vigente sobre el transporte de mercancías 
peligrosas 
Las personas o entidades que realicen actividades de recogida, 
almacenamiento, valorización o eliminación de residuos peligrosos deberán 
establecer medidas de seguridad, autoprotección y plan de emergencia 
interior para prevención de riesgos, alarma, evacuación y socorro. 

 
 

Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Residuos 
Peligrosos 
 

RD 833/88, RD 
952/97, por el que 
se modifica el RD 
833/88. 

• Tendrán el carácter de RTP´s aquellos que por su contenido, forma de 
presentación u otras características puedan considerarse como tales, según 
los criterios que se establecen en el ANEXO I del presente Reglamento, 
incluyendo asimismo los recipientes y envases que los hubieran contenido y 
se destinen al abandono. 
 Se excluyen del ámbito de aplicación del presente Real Decreto los 

residuos radiactivos, los residuos mineros, las emisiones a la atmósfera y 
los efluentes cuyo vertido al alcantarillado, a los cursos de agua o al mar 
esté regulado en la legislación vigente, sin perjuicio de que en dichos 
vertidos se evite trasladar la contaminación o el deterioro ambiental a otro 
medio receptor. 
Seguro de responsabilidad civil 
• La Administración Pública competente para el otorgamiento de la 
autorización de instalación y funcionamiento de industrias o actividades 
productoras de RTP´s podrá exigir la constitución de un seguro que cubra 
las responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades. 
• El seguro debe cubrir, en todo caso: 
a) Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las 
personas. 

 



Pag.                     Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.  
 
 

ANEXO D-4 

58

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 
 
 
 

b) Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas. 
c) Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. 
• El productor o gestor de residuos tóxicos o peligrosos deberá mantener el 
contrato de seguro apto para la cobertura de los riesgos asegurados. 
Autorizaciones para la producción de RTP´s 
 La instalación, ampliación o reforma de industrias o actividades 

generadoras o importadoras de RTP´s o manipuladoras de productos de los 
que pudieran derivarse residuos del indicado carácter, requerirá la 
autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma en cuyo 
territorio se pretendan ubicar, sin perjuicio de las demás autorizaciones 
exigibles por el ordenamiento jurídico. 

 
    

 
Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Residuos 
Peligrosos 
 

RD 833/88, RD 
952/97, por el que 
se modifica el RD 
833/88. 

OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES 
Envasado 
• Los productores, además de cumplir las normas técnicas vigentes 
relativas al envasado de productos que afecten a los RTP´s, deberán 
observar las siguientes normas de seguridad: 
a) Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que 
se evite cualquier pérdida de contenido y construidos con materiales no 
susceptibles de ser atacados por el contenido ni de formar con éste 
combinaciones peligrosas. 
b) Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con 
seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas 
condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes. 
c) El envasado y almacenamiento de los RTP´s se hará de forma que se 
evite generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias 
tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su 
gestión. 
Etiquetado 
• Los recipientes o envases que contengan RTP´s deberán estar 
etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua 
española oficial del Estado. En la etiqueta deberá figurar: 
a) El código de identificación de los residuos que contiene, según el sistema 
de identificación que se describe en el ANEXO I. 
b) Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 
c) Fechas de envasado. 
d) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 
• Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los envases 
los pictogramas incluidos en el ANEXO II y dibujados en negro sobre fondo 
amarillo-naranja. 
• Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de riesgo 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo tóxico hace 

que sea facultativa la inclusión de los indicadores de riesgo de residuos 
nocivo y corrosivo. 
 La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo explosivo hace 

que sea facultativa la inclusión del indicador de riesgo de residuo inflamable 
y comburente. 
La etiqueta debe ser  fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si 
fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no 
induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del envase en 
ninguna operación posterior del residuo. El tamaño de la etiqueta debe 
tener como mínimo las dimensiones de 10 *10 cm 
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REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 
 
 

 
Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Residuos 
Peligrosos 
 

RD 833/88, RD 
952/97, por el que se 
modifica el RD 
833/88. 

Almacenamiento 
• Los productores dispondrán de zonas de almacenamiento de los RTP´s 
para su gestión posterior, bien en la propia instalación, bien mediante su 
cesión a una entidad gestora de estos residuos. 
• El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias para el 
mismo deberán cumplir con la legislación y normas técnicas que le sean 
de aplicación. 
• El tiempo de almacenamiento de los RTP´s no podrá exceder de seis 
meses, salvo autorización especial. 
Registro. 
• El productor de RTP´s está obligado a llevar un registro en el que 
conste la cantidad, naturaleza, identificación según el ANEXO I, origen, 
métodos y lugares de tratamiento, así como fechas de generación y 
cesión de residuos. 
• Asimismo debe registrar y conservar los documentos de “aceptación” y 
de “control y seguimiento” de los residuos en las instalaciones de 
tratamiento o eliminación durante un tiempo no inferior a cinco años. 
• Contenido del Registro: 
Origen de los residuos, indicando si éstos proceden de generación propia 
o de importación. 
Cantidad, naturaleza y código de identificación de los residuos según el 
ANEXO I. 
Fecha de cesión de los mismos. 
Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso. 
Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su caso. 
Fecha y número de la partida arancelaria en caso de importación de 
RTP´s. 
Fecha y descripción de las operaciones de tratamiento y eliminación en 
caso de productor autorizado a realizar operaciones de gestión “in situ”. 
Frecuencia de recogida y medio de transporte. 
Solicitud de admisión 
• El productor de un RTP, antes de su traslado desde el lugar de origen 
hasta una instalación de tratamiento o eliminación, tendrá que contar con 
un compromiso documental de aceptación por parte del gestor. 
• El productor deber cursar al gestor una solicitud de aceptación por este 
último de los residuos a tratar, que contendrá, además de las 
características sobre el estado de los residuos, los datos siguientes: 
 Identificación según ANEXO I. 
 Propiedades físico-químicas. 
 Composición química. 
 Volumen y peso. 
 El plazo de recogida de los residuos. 

    
 

Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Residuos 
Peligrosos 
 

RD 833/88, RD 
952/97, por el que se 
modifica el RD 
833/88. 

Otras obligaciones del productor 
• Cumplimentar los documentos de control y seguimiento de los RTP´s 
desde el lugar de producción hasta los centros de recogida, tratamiento o 
eliminación. 
• Comunicar, de forma inmediata, al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, los casos de desaparición, pérdida o escape de 
RTP´s. 
• No entregar RTP´s a un transportista que no reúna los requisitos 
exigidos por la legislación vigente. 
Pequeños productores 
• Se consideran pequeños productores los que por generar  menos de 
10.000 kilogramos al año de RTP´s, adquieran este carácter mediante su 
inscripción en el registro que llevan los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas. Cumplirán las obligaciones descritas con 
anterioridad, salvo la presentación de declaración anual. 
 
 
 

 



Pag.                     Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.  
 
 

ANEXO D-4 

60

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 
 
 
 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA GESTIÓN 
La realización de actividades de gestión de RTP´s estar sometida a 
autorización administrativa previa, expedida por 
el órgano ambiental competente sin perjuicio de la legislación vigente en 
materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
• El gestor se convierte en titular de los RTP´s aceptados, a la recepción 
de los mismos, en cuyo acto se procede a la formalización del 
“documento de control y seguimiento” de los residuos, en el que 
constarán, como mínimo, los datos identificadores del productor y de los 
gestores y, en su caso, de los transportistas, así como los referentes al 
residuo que se transfiere, debiendo tener constancia de tal documento la 
Comunidad Autónoma de Madrid y por su mediación la Dirección General 
del Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
OBLIGACIONES RELATIVAS AL TRASLADO DE RTP´s 
Condiciones del traslado de RTP´s 
• Además de la normativa de transporte de mercancías peligrosas, en el 
traslado de RTP´s se cumplirán lo siguiente: 
a) Ningún productor o gestor podrá entregar RTP´s sin estar en posesión 
del documento de aceptación 
b) El productor o gestor que se proponga ceder RTP´s deberá remitir, al 
menos, con diez días de antelación a la fecha del envío de los  residuos 
una notificación de traslado, en la que deberán recogerse los siguientes 
datos: 
 Nombre o razón social del destinatario y del transportista. 
 Medio de transporte e itinerario previsto. 
 Cantidades, características y código de identificación de los residuos. 

 
 
 
 
 Fecha o fechas de los envíos. 
 La notificación será remitida al Órgano competente de la Comunidad 

Autónoma de Madrid. 
 Tanto el expedidor como el transportista y el destinatario intervendrán 

en la formalización del documento de control y seguimiento del residuo 
en función de las actividades que respectivamente realicen. 

    
Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Residuos 
Peligrosos 
 

RD 952/97, por el que 
se modifica el RD 
833/88 

•Sustituye las tablas 1 a 5 del ANEXO I del RD 833/88. 
• Los residuos enumerados en la Parte B de la tabla 3 del ANEXO I sólo 
tendrán la consideración de tóxicos y peligrosos cuando, además de 
contener cualquiera de las sustancias de la Tabla 4, presenten alguna de 
las características de la tabla 5. 
• Los residuos enumerados en la Parte A de la tabla 3 del ANEXO I 
tendrán en todo caso la consideración de tóxicos y peligrosos cuando 
presenten alguna de las características de la Tabla 5. 

Nacional Residuos 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 

Tiene por objeto informar de una serie de medidas adoptadas por las 
instituciones comunitarias europeas: La Lista de Operaciones de 
Eliminación y Valorización de Residuos (anexo I), nos permite una 
correcta aplicación de los propios conceptos de valorización y 
eliminación, de acuerdo a lo establecido en el art.3 de la Ley 10/98. Es de 
aplicación a todos los residuos incluidos en el ámbito de la Ley 10/98. La 
nueva Lista Europea de Residuos (anexo II), los residuos peligrosos 
están marcados con asterísco. En casos excepcionales, un residuo que 
figure como peligroso en la lista, puede no tener tal consideración, si se 
dan las circunstancias recogidas en el apartado segundo, punto 2. 
Respecto a los residuos de envases y su consideración como peligrosos, 
se hacen algunas 
aclaraciones en el apartado segundo, punto 3. 
Los 2 primeros códigos según los capítulos de la lista para los residuos 
de la construcción y demolición (incluida la 
tierra excavada de zonas contaminadas) es el 17. 

Nacional Residuos  
 

R.D. 1481/2001, de 
27 de 
diciembre, por el que 
se 

Los vertederos se clasifican en: vertedero para: r.peligrosos, r. No 
peligrosos y r. Inertes. 
No se admitirán en ningún vertedero Residuos líquidos. Residuos que, en 
condiciones de vertido, sean explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente 
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regula la eliminación 
de 
residuos mediante 
depósito en vertedero 

inflamables o inflamables. Residuos infecciosos. A partir de 16 de julio de 
2003 neumáticos usados enteros, o cualquiera que no cumpla los 
criterios de admisión  del anexo II de la disposición. 
Sólo podrán depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de 
algún tratamiento previo. Esta disposición no aplicará a los residuos 
inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a cualquier otro 
residuo cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos en el 
art.1 de este RD. Los vertederos de r. Peligrosos sólo admitirán r. 
Peligrosos. Los de r. No peligrosos podrán admitir r. Urbanos y r. No 
peligrosos  que cumplan los criterios pertinentes de admisión. Los de r. 
Inertes sólo admitirán r. Inertes que cumplan los criterios de admisión del 
anexo II. 
Admisión de residuos: Previamente a la admisión de cualquier residuo en 
un vertedero: 
El poseedor de los residuos que los envíe a un vertedero y la entidad 
explotadora de éste deberán poder demostrar que, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en la autorización, los residuos pueden ser 
admitidos en dicho vertedero y cumplen los criterios de admisión 
establecidos en el anexo II. 

    
Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Residuos  
 

R.D. 1481/2001, de 
27 de 
diciembre, por el que 
se 
regula la eliminación 
de 
residuos mediante 
depósito en vertedero 

b)La entidad explotadora del vertedero aplicará un procedimiento de 
recepción que, como mínimo, incluirá: el control de la documentación de 
los residuos, incluidos los preceptivos documentos de control y 
seguimiento en el caso de r. Peligrosos, la inspección visual de los 
residuos a la entrada y en el punto de vertido y, siempre que sea 
procedente, la comprobación de su conformidad con la descripción 
facilitada en la documentación presentada por el poseedor. 
c)La entidad explotadora del vertedero facilitará siempre un acuse de 
recibo por escrito de cada entrega admitida. 
d) si no fueran admitidos los residuos, la entidad explotadora notificará 
dicha circunstancia a la autoridad competente 
. 

Nacional Residuos Ley 11/1997, de 24 de
abril, de envases y 
residuos de envases y
R.D. 782/1998, de 30 
de 
abril, que aprueba el 
reglamento que 
desarrolla 
y ejecuta dicha Ley 

El poseedor final de los residuos de envases y envases usados debe 
entregarlos, en condiciones adecuadas de separación por materiales, a 
un agente económico para su recuperación, reutilización, reciclado o 
valoración, salvo que una disposición específica exija para ellos un 
método determinado de gestión. 
Será de aplicación al entregar residuos urbanos al Ayuntamiento si se ha 
implantado un sistema de recogida selectiva de residuos de envases en 
el municipio. 
 
 

 
Nacional 

 
Residuos  
 

 
Orden de 13 de 
octubre 
de 1989 por la que se 
determinan los 
métodos 
de caracterización de 
los 
residuos tóxicos y 
peligrosos 

 
Ofrece métodos para determinar la existencia o inexistencia de alguna de 
las características, cuya ausencia excluiría 
al residuo de su conceptuación como peligroso, los métodos se refieren a 
la determinación de la inflamabilidad, corrosividad, reactividad, cualidad 
de cancerígeno, mutagénico o teratogénico y toxicidad; no 
determinándose métodos para la averiguación de la explosividad, 
comburencia, irritabilidad y nocividad, dada la evidencia de estas 
características. 
El anexo I “Sistema de Identificación de Residuos Tóxicos y Peligrosos”, 
dispone que tal sistema de identificación consiste en la utilización de un 
conjunto de códigos al objeto de poder disponer de una serie de 
informaciones que permitan en todo momento identificar los residuos. 
Solamente tendrá carácter de peligroso cuando en su identificación 
incluya el dato de poseer un constituyente que le da el carácter de 
peligroso, señalado con la letra C, distinto de 0, conjuntamente con 
alguna característica de residuo peligroso, señalado con la letra H (tablas 
4 y 5 RD 833/88) 
 
 
 

Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Aceites usados 
 

• Orden de 18 de 
febrero de 1989, 

• Aceite usado: Todos los aceites industriales con base mineral o sintética 
lubricantes que se hayan vuelto 
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sobre gestión de 
aceites usados. 
• Orden de 13 de 
junio 
de 1990, por la que 
se modifica la 
Orden 
de 28 de febrero de
1989. 

inadecuados para el uso que se les hubiere asignado inicialmente y, en 
particular, los aceites usados de los motores de combustión y de los 
sistemas de transmisión, así como los aceites minerales lubricantes, aceites 
para turbinas y sistemas hidráulicos. 
• Gestión: Conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites usados 
el destino final que garantice la protección de la salud humana, la 
conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos 
naturales. 
Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento, 
recuperación, regeneración y combustión. 
• Productor: Persona física o jurídica que como titular de industria o 
actividad genera o importa aceite usado. También se considera productor a 
la persona física que por sí o por mandato de otra persona genera o importa 
aceite usado. 
• Gestor: Persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de las 
actividades de gestión de los aceites usados, sea o no productor de los 
mismos. Particularmente se considera actividad de gestión, en relación con 
los aceites usados, la que realizan los talleres, estaciones de engrase y 
garajes. 
• Toda persona física o jurídica que posea aceite usado está obligada a 
destinar el mismo a una gestión correcta, evitando trasladar la 
contaminación a los diferentes medios receptores. 
• Queda prohibido: 
 Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en 

aguas subterráneas y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de 
aguas residuales. 
 Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el 

suelo, así como todo vertido incontrolado de residuos derivados del 
tratamiento del aceite usado. 
Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación 
atmosférica superior al nivel establecido en la legislación en la legislación 
sobre protección del ambiente atmosférico. 
• El aceite usado deberá entregarse a un gestor autorizado. 
• Obligaciones del productor: 
 Almacenar los aceite usados que provengan de sus instalaciones en 

condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con el agua o con otros 
residuos no oleaginosos. 
 
 
 
 Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites 

usados hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los vehículos 
encargados de efectuar la citada recogida. 
 Entregar los aceites usados a persona autorizada para la recogida. 

 
 

Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Aceites usados 
 

• Orden de 18 de 
febrero de 1989, 
sobre gestión de 
aceites usados. 
• Orden de 13 de 
junio 
de 1990, por la que 
se modifica la 
Orden 
de 28 de febrero de
1989. 

• La gestión de aceites usados deberá contar con la correspondiente 
autorización, previo examen de las instalaciones. 
• Envasado y etiquetado: 
 Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma 

que se evite cualquier pérdida y 
construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el 
contenido, ni de formar con éste 
combinaciones peligrosas. 
 Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder 

con seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas 
condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes. 
 Los recipientes o envases que contengan aceites usados deberán estar 

etiquetados de forma clara, legible e 
indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado. En la etiqueta 
deberá figurar: 
- El código de identificación del aceite usado establecido según RD 833/88 y 
RD 952/97. 
- Nombre, dirección y teléfono del titular. 
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- Fecha de envasado final. 
- La naturaleza de los riesgos según RD 833/88 y RD 952/97 (tóxico y 
nocivo). 
• Recogida y almacenamiento: 
 No se podrán mezclar los aceites usados con los policlorofenilos ni con 

otros residuos tóxicos y peligrosos. 
 A los aceites usados que contengan más de 50 ppm de PCB/PCT les 

será de aplicación la regulación específica 
de éstos y deberán gestionarse de forma que no produzcan perjuicios para 
las personas y el medio ambiente. 
• Los productores que generan aceite usado en cantidad superior a 500 
litros por año, deberán llevar un registro 
con indicaciones relativas a cantidades, calidad, origen, localización y 
fechas de entrega y recepción. 
Retirada de aceites usados: 
• Los productores quedan sometidos al régimen de control y seguimiento. 
Cada cesión de aceite usado deberá quedar formalizada a través de los 
documentos previstos en el ANEXO II de la Orden de 13 de junio de 1990. 
Se establecen dos tipos de documentos: 
 El documento A regula la transferencia de aceite usado de talleres, 

estaciones de engrase, garajes y pequeños 
productores a recogedores autorizados para realizar este tipo de recogida. 
El documento B es el documento de control y seguimiento propiamente 
dicho y regula la transferencia de aceite usado de recogedores y de 
productores a gestores y centros autorizados o de éstos entre sí. 

 
 

Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Aguas 
 

• Real Decreto 
Legislativo 
1/2001, de 20 d 
ejulio, por 
el que se aprueba el 
texto 
refundido de la Ley 
de 
Aguas. 
• Real Decreto 
849/86, 
aprobación del 
Reglamento del 
Dominio 
Público Hidráulico 
que 
desarrolla los títulos 
I, IV, 
V, VI y VII de la Ley 
29/85, 
de Aguas. 
• Real Decreto 
1315/92, por el que 
se modifica 
parcialmente el 
Reglamento del 
Dominio 
Público Hidráulico 

• Constituyen el dominio público hidráulico del Estado: 
a) Aguas continentales (superficiales y  subterráneas) renovables con 
independencia del tiempo de renovación. 
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en 
cauces públicos. 
d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o 
de afección de los recursos hidráulicos. 
• Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso 
público. 
b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se 
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 
• Podrán realizarse en caso de urgente necesidad trabajos de protección 
de carácter provisional en las márgenes de los cauces. Serán 
responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas 
obras los propietarios que las hayan construido. 
Las modificaciones de los cauces que se origen para las obras legalmente 
autorizadas se estará a lo establecido en la concesión o autorización 
correspondiente. 
• Se requiere autorización administrativa para la realización de las 
siguientes actividades (zona de policía): 
 Cualquier tipo de construcción, con carácter definitivo o provisional. 
 Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 

Toda modificación de una concesión requerirá previa autorización 
administrativa del mismo órgano otorgante. 
La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de 
los bienes situados en ellos requerirá la previa concesión o autorización 
administrativa 
La policía de las aguas superficiales subterráneas y de sus cauces y 
depósitos naturales, zonas de servidumbre y perímetros de protección se 
ejercerá por la Administración hidráulica competente. 
• Queda prohibida toda actividad susceptible de provocar contaminación 
del dominio público hidráulico, y en particular: 
a) Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 
b) Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias y el lugar en que se 
depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 
contaminación de las aguas o de degradación de su entorno. 
c) Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que 
constituyan  una degradación del mismo. 
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d) El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados 
en los Planes Hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de 
contaminación o degradación del dominio público hidráulico. 
Autorizaciones de vertido: Se consideran vertidos, los que se realicen 
directa o indirectamente en las aguas continentales o en el dominio 
público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento. Queda prohibido 
con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y de productos 
residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales u otro 
elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa 
autorización. 
 

    
 

Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Ruido 
 

Real Decreto 
212/2002 de 
22 de febrero por el 
que se 
regulan las 
emisiones 
sonoras en el 
entorno 
debidas a 
determinadas 
náquinas de uso al 
aire libre 

El Nivel de Potencia acústica garantizado de las máquinas que figuran en 
el Anexo XI no superará el nivel de potencia acústica admisible 
establecido en el cuadro contenido en dicho anexo (art. 11) 
El Nivel de Potencia acústica garantizado de las máquinas que figuran en 
el Anexo XII estará sujeto únicamente a marcado de emisión sonora 
(art.12) 
En el anexo III se recoge el método de medición de ruido aéreo, según el 
tipo de maquinaría. En territorio español no podrá prohibirse, limitarse ni 
impedirse la puesta en el mercado, la distribución ó la puesta en servicio 
de las máquinas del apartado 1 del art.2 que cumplen las disposiciones 
del presente R.D., que lleve el marcado CE y la indicación del nivel de 
potencia acústica garantizado y que vayan acompañadas de una 
declaración CE de conformidad (art.6) 
Las máquinas a las que se refiere el art. 2.1, puestas en el mercado o 
puestas en servicio, que cumplan lo dispuesto en el presente R.D. llevarán 
marcado CE de conformidad. El cuál irá acompañado de la indicación del 
nivel de potencia acústica garantizado y estará prohibida la colocación en 
las máquinas de marcas o inscripciones que puedan inducir a error. 
Aquellas máquinas recogidas en el anexo XI y que, por tanto, están 
sujetas a límites de potencia acústica: Compactadoras, motocompresores, 
trituradores de hormigón y martillos picadores de mano, tornos de 
construcción, topadoras, motovolquetes, palas hidráulicas y de cables, 
palas cargadoras,carretillas elevadoras, cargadoras, grúas móviles, 
pavimentadoras, grupos electrógenos, grúas torre, grupos electrógenos de 
soldadura. 
Aquellas máquinas recogidas en el Anexo XII y que, por tanto, están 
sujetas únicamente al marcado de emisión sonora son: 
Plataformas elevadoras con motor de combustión, desbrozadoras, 
montacargas para transporte de material de construcción, diversos tipos 
de sierras, máquinas compactadoras, hormigoneras, tornos de 
construcción, máquinas de distribución, transporte y rociado de hormigón y 
mortero, cintas transportadoras, equipos de refrigeración en vehículos, 
equipos de perforación, equipos de carga descarga de cisternas o silos en 
camiones, martillos hidráulicos, cortadoras de juntas, carretillas 
elevadoras, pavimentadoras, equipo de manejo de pilotes, colocadores de 
tuberías, grupos electrógenos (>400 kW), zanjadoras, camiones 
hormigonera, equipos de bomba de agua (no sumergibles) 
Será de aplicación a aquella maquinaría que presente como denominador 
común su utilización al aire libre. Se debe asegurar que cumple la 
legislación a través del correcto marcado CE y la indicación del nivel de 
potencia acústica garantizado. 
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Ámbito de 
aplicación 

 
Aspecto 

 
Norma 

 
Requisito 

Nacional Impacto 
ambiental 
 

- Real Decreto 
Legislativo 
1302/86 de 28 de 
junio de 
Evaluación de 
Impacto 
Ambiental 
- RD 1131/1988 por 
el que se aprueba el 
Reglamento para la 
ejecución del RD 
Legislativo 1302/86 
- Ley 6/2001 de 8 de 
mayo de 
modificación del RDL 
1302/1986 

Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las 
obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo 
I de la Ley 6/2001 deberán someterse a una evaluación de impacto 
ambiental: “Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con 
potencia térmica de, al menos, 300 MW”. 
El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice 
el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, 
contenidas en el EIA. 
La vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la DIA tendrá como 
objetivos: Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad 
se realice según el proyecto y según las condiciones en que se hubiere 
autorizado. Determinar la eficacia de las medidas de protección ambiental 
contenidas en la DIA. Verificar la exactitud y corrección de la EIA. 
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Nº 

 
Aspecto 
medioambiental 

 
Instrucciones / Procedimiento 

 
Documentación 
de Referencia 

 
Responsable 
 

 
1 

 
Elección de mano de obra, 
equipos y maquinaria a 
utilizar 
 

 
La selección en la medida de lo posible 
de equipos y maquinaria de bajo 
consumo y alto rendimiento. 

  
TMA 

 
2 

Elección de mano de obra, 
equipos y maquinaria a 
utilizar 

Control del cumplimiento de la 
normativa de ruidos y cualquier otra 
reglamentación aplicada a la misma. 
Selección de maquinaria con marcado 
CE e ITVs en regla.  

  
TMA 

 
3 

 
Elección de mano de obra, 
equipos y maquinaria a 
utilizar 

 
Control de las emisiones gaseosas 
producidas por la maquinaria 

  
TMA 

 
4 

 
Elección de mano de obra, 
equipos y maquinaria a 
utilizar 

 
Contratación en la medida de lo 
posible de mano de obra y materiales 
de los municipios afectados por la 
construcción de la Central. 

  
TMA 

 
5 

 
Operaciones de 
mantenimiento en lugares 
específicos 

 
Habilitación de una zona para ubicar el 
parque de obras donde se efectuará el 
acopio de materiales, equipos, 
depósito transitorio de residuos, 
aparcamiento de maquinaria, etc 

  
TMA 

 
6 
 

 
Operaciones de 
mantenimiento en lugares 
específicos 

 
Se habilitará un área específica para 
realizar las operaciones de 
mantenimiento, lavado, repostaje, etc., 
de la maquinaria que se utilice 

  
TMA 

 
7 

 
Operaciones de 
mantenimiento en lugares 
específicos 

 
Estas áreas dispondrán de suelo 
impermeabilizado y de sistema de 
recogida de efluentes a fin de evitar la 
contaminación del suelo 

  
TMA 

 
8 

 
Operaciones de 
mantenimiento en lugares 
específicos 

 
En el caso que lo requiera Propiedad, 
no se podrán realizar operaciones de 
mantenimiento de la maquinaría dentro 
de los límites de la obra 

 
 

 
TMA 

 
9 

 
Operaciones de 
mantenimiento en lugares 
específicos 
 

 
Se vigilará el estado de la maquinaria 
respecto a sus emisiones atmosféricas 
y ruido, así como respecto a posibles 
fugas d eaceite, gasoil, etc. Se 
dispondrá y facilitará en caso de que 
Propiedad lo solicite de un Plan de 
mantenimiento de la maquinaria que 
trabaja en obra. 

  
TMA 

10 Operaciones de 
mantenimiento en lugares 
específicos 

En el caso de maquinaría presente en 
obra que pueda sufrir derrames de 
combustibles, aceites, etc, y que se 
encuentre instalada en una ubicación 
fija, o presente poca movilidad dentro 
del emplazamiento de obra, se 
dispondrá bajo dicha maquinaria una 
membrana o cualquier otro dispositivo 
que, en caso de fugas o derrames, 
impida que las sustancias derramadas 
impregnen el suelo 

  
TMA 
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Nº 

 
 
Aspecto 
medioambiental 

 
Instrucciones / Procedimiento 

 
Documentación 
de Referencia 

 
Responsable 
 

 
11 

 
Medidas destinadas a evitar 
la contaminación atmosférica 
(producción de polvo, 
partículas, ruidos, etc) 

 
La circulación de los vehículos y 
maquinaria por accesos ya existentes, 
evitando la creación de nuevos 
accesos 
 

  
TMA 

 
12 

 
Medidas destinadas a evitar 
la contaminación 
atmosférica (producción de 
polvo, partículas, ruidos, etc) 

 
La limitación de velocidad de los 
vehículos y maquinaria PVA  

  
TMA 

 
13 

 
Medidas destinadas a evitar 
la contaminación 
atmosférica (producción de 
polvo, partículas, ruidos, etc) 

 
Evitar en lo posible afectar a la 
vegetación cercana por acumulación 
de polvo 

  
TMA 

 
14 
 

 
Medidas destinadas a evitar 
la contaminación 
atmosférica (producción de 
polvo, partículas, ruidos, etc) 

 
Realización de una campaña del nivel 
de ruido durante esta fase de 
construcción si lo estima el 
responsable de PVA 
 

  
Dirección de Obra

 
15 

 
Medidas destinadas a evitar 
la contaminación 
atmosférica 

 
Sólo se podrán realizar fuegos de obra 
si existe autorización por parte de 
Propiedad. En ningún momento se 
realizarán fuegos con objeto de 
eliminar residuos peligrosos 

  
TMA 

 
16 

 
Vertidos a cauces, suelos u 
otros lugares 

 
Evitar el vertido de las aguas sanitarias 
a los cauces fluviales 

  
TMA 

 
17 

 
Vertidos a cauces, suelos u 
otros lugares 
  

 
La gestión adecuada de los diferentes 
tipos de residuos y materiales 
sobrantes de la obra, que se 
depositarán en zonas definidas 
alejadas de zonas de escorrentía 

  
TMA 

 
18 

 
Vertidos a cauces, suelos u 
otros lugares 

 
La retirada periódica de los fangos 
generados en la fosa séptica y 
tratamiento biológico por una empresa 
autorizada para la gestión de los 
mismos 

  
TMA 

 
19 

 
Vertidos a cauces, suelos u 
otros lugares 

 
No se realizará ningún tipo de vertido, 
directo o indirecto, que pueda 
deteriorar la calidad de las aguas o 
modificar las condiciones de desagüe 
del cauce receptor sin la autorización 
del organismo ambiental 
correspondiente 

  
TODOS 

20 Vertidos a cauces, suelos u 
otros lugares 

No se verterá por la red de 
saneamiento, productos prohibidos por 
legislación, tales como tóxicos, 
corrosivos, etc, 

  
TODOS 
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Nº 

 
Aspecto 
medioambiental 

 
Instrucciones / Procedimiento 

 
Documentación 
de Referencia 

 
Responsable 
 

 
21 
 

 
Vertidos a cauces, suelos u 
otros lugares 

 
Para captación de aguas para 
consumo humano, se contará con los 
permisos pertinentes para la captación.

  
TMA 

 
22 

 
Gestión de residuos de obra 
y 
materiales sobrantes 

 
La limpieza periódica y retirada del 
material acumulado dentro del 
perímetro de las obras, de los viales 
adyacentes a la obra y utilizados por la 
maquinaria que interviene en la 
construcción de la central 

  
TMA 

 
23 

 
Gestión de residuos de obra 
y 
materiales sobrantes 

 
En ningún caso se arrojarán piedras y 
vertidos inertes a los terrenos 
colindantes y masas de arbolado 
cercanas 

  
TODOS 

 
24 

 
Gestión de residuos de obra 
y 
materiales sobrantes 

 
Identificación y caracterización, en su 
caso, de los residuos y materiales 
sobrantes que se generen durante la 
fase de  construcción de la central 

  
TMA 

 
25 

 
Gestión de residuos de obra 
y 
materiales sobrantes 

 
Zonificación de áreas para el acopio de 
los distintos tipos de residuos y 
materiales sobrantes que se produzcan

 
 

 
TMA 

 
26 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
Construcción de un almacén temporal 
para los residuos peligrosos que se 
originen durante la fase de obras, los 
cuales no superarán los seis meses de 
almacenamiento 

  
TMA 

 
27 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
El mantenimiento en condiciones 
seguras y limpias de las zonas de 
acopio y almacén de residuos 

  
TMA 

 
28 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
La instalación de recipientes 
convenientemente etiquetados para la 
recogida de los residuos asimilables a 
urbanos, inertes y peligrosos 

  
TMA 

 
29 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
La retirada de los residuos y materiales 
sobrantes con transportistas y gestores 
autorizados, de acuerdo a la 
legislación vigente 

  
TMA 

 
30 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
La cumplimentación de los 
documentos exigidos en la normativa 
actual para el control de la gestión de 
los residuos 

  
TMA 

31 
 

Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

La instalación y mantenimiento de 
medidas de seguridad (material 
absorbente, contra incendios, cubetos, 
etc.) en lugares con probabilidad de 
derrames líquidos, incendios, etc. En 
caso de detectarse posibles vertidos 
accidentales o vertidos incontrolados 
de materiales de desecho, se 
procederá a su retirada inmediata y a 
la limpieza del terreno afectado    
 
 
 

  
TMA 
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Nº 

 
Aspecto 
medioambiental 

 
Instrucciones / Procedimiento 

 
Documentación 
de Referencia 

 
Responsable 
 

 
32 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
Se tendrán en todo momento 
identificados los residuos que se 
generan en obra 

  
TMA 

 
33 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
No se abandonarán, ni verterán ni 
depositaran incontroladamente 
residuos. No se podrán realizar 
operaciones que supongan el traslado 
de la contaminación o el deterioro 
medioambiental a otro medio 

  
TMA 

 
34 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
No se mezclará residuos peligrosos 
entre sí o con los residuos no 
peligrosos, e identificará y señalizará 
debidamente todas las áreas de 
recogida tanto de residuos peligrosos 
como no peligrosos. 

  
TMA 

 
35 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
Los residuos peligrosos generados en 
obra deberán ser retirados por 
gestores de residuos peligrosos 
debidamente autorizados por la 
Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
la legislación vigente en ese momento. 

  
TMA 

 
36 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
El traslado interno de los residuos 
peligrosos desde el lugar donde se 
generan hasta la zona de 
almacenamiento de dichos residuos en 
obra se realizará tomando las 
precauciones necesarias para evitar 
derrames. 

  
TMA 

 
37 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
Se ubicará una zona de 
almacenamiento para los residuos 
peligrosos en un lugar indicado por 
Propiedad, dicho área se encontrará 
en una zona de fácil acceso para los 
vehículos que realicen la recogida de 
dichos residuos. Dicho 
almacenamiento consistirá en un área 
hormigonada con capacidad suficiente 
para acoger los residuos peligrosos 
que se generen, el almacén contará 
con cubeto de retención y techado. Se 
mantendrá en buen estado dicho 
almacenamiento. 

  
TMA 

 
38 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
Los residuos peligrosos se 
almacenarán en contenedores 
(bidones, big bags, etc) apropiados 
para tal fin (cierres contra pérdidas de 
contenido, resistentes, de material no 
susceptible a ser atacado por el 
contenido, etc), y debidamente 
identificados conforme a la legislación 
vigente. 
 

  
TMA 

39 Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

Prohibido quemar cualquier tipo de 
residuo peligroso en la obra, así como 
mantener almacenados en obra los 
residuos peligrosos por un periodo 
superior a 6 meses. 

  
TMA 
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Nº 

 
Aspecto 
medioambiental 

 
Instrucciones / Procedimiento 

 
Documentación 
de Referencia 

 
Responsable 
 

40 
 

Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

Se mantendrá actualizado un Registro 
de generación de r peligrosos en obra, 
para contabilizar su generación, en 
dicho registro se indicará la cantidad, 
naturaleza, identificación, origen, 
métodos y lugares de tratamiento, así 
como las fechas de generación y 
cesión de los residuos. 

 TMA 

 
41 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
Toda la documentación derivada de la 
aplicación de la legislación vigente a la 
gestión de residuos peligrosos deberá 
estar en poder de Contratista (alta 
como pequeño productor, contrato de 
retirada de residuos peligrosos con 
gestor y transportista autorizado, 
documentación del transportista y 
gestor (autorizaciones y TPC), 
documentos de aceptación de los 
residuos, documentos de control y 
seguimiento, etc). 

  
TMA 

 
42 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
En cuanto a residuos inertes, los 
materiales sobrantes de excavación y 
desbroce y otros residuos inertes de 
obra se depositarán en vertederos 
específicamente autorizados por la 
autoridad ambiental competente o 
serán reutilizados en la propia obra. 
Dichos residuos se ubicarán siempre 
que sea posible en zonas con la 
mínima afección visual y mínimas 
emisiones de polvo. 

  
TMA 

 
43 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
Se deberá tener toda la documentación 
de la aplicación de la legislación 
vigente a la gestión de r. inertes 
(autorización del transportista, 
autorización de vertedero controlado, 
vales de entrada de residuos a 
vertedero, etc). 

  
TMA 

 
44 

 
Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

 
No se depositaran en la vía pública 
ninguna clase de escombros o 
desechos procedentes de obra. 

  
TMA 

45 Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

Se controlarán las cantidades de 
residuos inertes generados mediante 
un Registro de generación de residuos 
inertes. Dicho registro se mantendrá  

 TMA 

46 
 

Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

En lo relativo a residuos urbanos, se 
depositarán en contenedor adecuado a 
tal fin. La posterior recogida será 
realizada por los servicios de limpieza 
del Ayuntamiento o por las empresas 
autorizadas por éste. Los 
contenedores 
utilizados serán de capacidad 
adecuada .  

  
TMA 

47 Gestión de residuos de obra 
y materiales sobrantes 

Se realizará una segregación de los 
residuos urbanos generados en obra. 
Dicha generación consistirá en la 
separación de los siguientes 
materiales: residuos orgánicos, papel y 
cartón, restos de residuos (plástico, 
vidrio y metal). 
 
 
 
 

  
TMA 
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Nº 

 
Aspecto 
medioambiental 

 
Instrucciones / Procedimiento 

 
Documentación 
de Referencia 

 
Responsable 
 

 
48 

 
Información a los 
trabajadores de 
normas y recomendaciones 

 
El diseño e impartición de cursos para 
todo el personal (prevención de 
riesgos, calidad y medio ambiente). 

  
TMA 

 
49 

 
Información a los 
trabajadores de 
normas y recomendaciones 

 
La entrega de información / 
documentación sobre manejo de 
productos peligrosos 

  
TMA 

 
50 

 
Información a los 
trabajadores de 
normas y recomendaciones 

 
La instalación de carteles divulgativos 
sobre normas y recomendaciones 
sobre riesgos laborales y medio 
ambiente 

  
TMA 

 
51 

 
Ruidos y vibraciones 

 
Durante los trabajos no se superarán 
los niveles sonoros contemplados en la 
legislación vigente. 
Siempre que sea posible, contará en 
obra con maquinaria y herramienta que 
cuente con certificado de conformidad 
CE. 

  
TMA 

 
52 

 
Restitución ambiental de la 
zona de obra  
 

 
Al finalizar la obra se retirarán por 
parte del contratista todos los 
escombros, materiales sobrantes y 
demás restos, que no estén en la 
escombrera definida en el proyecto ó 
por la autoridad competente 

  
TMA 

 
53 
 

 
Restitución ambiental de la 
zona de obra 

 
 Todas aquellas acciones que se 
realicen con carácter temporal o como 
medio para ejecutar otras, serán 
restablecidas a su condición original 
una vez concluya su funcionalidad. 

  
TMA 

 
54 

 
Depósito de combustible 
 

 
El depósito de combustible en obra, se 
situará sobre una solera de hormigón 
con bordillo perimetral y sistema de 
recogida de posibles efluentes. Deberá 
estar cubierto con un voladizo  y 
contará con malla metálica en su 
perímetro. Se debe disponer de 
medios de extinción de incendios 

  
TMA 

 
55 

 
Señalización medioambiental 
 

 
Se establecerá  la señalización 
conveniente  en las zonas de: 
Almacenamiento de productos 
químicos, mantenimiento de 
maquinaría, limpieza de maquinaría, 
limpieza de cubas de hormigón, 
almacenamiento de residuos inertes y 
almacenamiento de residuos 
peligrosos 

  
TMA 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Elección de mano de obra, Equipos y Maquinaria a utilizar. 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    1     DE     1 
 

 
Comprobación 

 
Tipo de Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 

comprobaciones) 

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 

autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Maquinaria y equipos disponen de 
todos los permisos y certificados de 
homologación CE 
 

 
Documental 

Entrada de 
maquinara en obra 

   Declaraciones de
conformidad Marcado 
CE 

  

Maquinaria y equipos han superado 
las ITV’s correspondientes 
 

 
Documental 

Entrada de 
maquinaria en obra 

  ITVs, seguros, etc  

No se detectan niveles de ruido 
superiores al nivel habitual de la 
obra 

 
Métrico 

 
Mensual 

   En caso de estimar que 
los niveles son superiores 
a los habituales en obra, 
se deben realizar 
mediciones 

Maquinaria y equipos disponen de 
los cartees, paneles y marcajes 
reglamentarios 
 

 
Documental 

Entrada de 
maquinaria en obra 

    

Comunicación del estado de 
maquinaria y vehículos a la Jefatura 
de obra 
 

 
Documental 

 
Semanal 

    

No se realizará ninguna operación 
de mantenimiento de la maquinaria, 
cambio de aceites, limpieza, 
repostaje de combustible fuera de la 
zona específica autorizada. 
 

 
Visual 

 
Diaria 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
                 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Operaciones de mantenimiento en lugares específicos 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    1     DE     1 
 

 
Comprobación 

 
Tipo de Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 

comprobaciones) 

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 

autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Estado del suelo y de 
impermeabilización de estas zonas 
 

 
Visual 

 
Diaria 

    

Comprobación del sistema de 
recogida de efluentes en estas 
zonas 
 

 
Visual 

 
Diaria 

    

Comunicación del estado de 
mantenimiento de maquinaria y 
vehículos a la jefatura de obras 
 

 
Documental 

 
Semanal 

    

Prohibición de ejecutar 
mantenimiento de la maquinaria en 
obra 

 
Visual y Documental 

 
Semanal 

     Comunicación de
prohibición por parte de 
Propiedad 
 

Buen estado general de la 
maquinaria de obra. Entrega de plan 
de mantenimiento de maquinaria 

 
Visual y documental 

 
Semanal 

   Planes de 
mantenimiento, 
Certificado CE, ITV, 
declaración de 
conformidad 
 

Existencia de dispositivos para 
recogida de derrames para 
maquinaria fija 
 

 
Visual 

 
Semanal 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Medidas destinadas a evitar la contaminación atmosférica 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    1     DE     1 
 
 

 
Comprobación 

 
Tipo de Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 

comprobaciones) 

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 

autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Maquinaria / vehículos siguen los 
recorridos previstos a velocidades 
permitidas 
 

 
Visual 

 
Semanal 

 
 

   

Se dispone de los medios 
necesarios para el control de el 
levantamiento de polvo y se utilizan 
 

 
Visual 

 
Diaria 

    

Coordinación para la realización de 
medidas de ruido. Medidas 
correctoras y es necesario 
 

 
Documental 

 
Puntual 

    

No realizar fuegos en obra 
 
 

 
 

 
 

    

Implantación de velocidad reducida 
para camiones 
 

 
Visual  

 
Semanal 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
                 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Vertidos a cauces, suelos u otros lugares 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    1     DE     1 
 
 

 
Comprobación 

 
Tipo de Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 

comprobaciones) 

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 

autorizaciones etc)

 
Observaciones 

En el terreno no se realiza ningún 
vertido. 
 

 
Visual 

 
Semanal 

    

Correcta utilización y gestión de los 
servicios higiénicos existentes. 
Permisos necesarios. 

 
Visual y Documental 

 
Semanal 

   Permiso por parte de la 
central para instalar el 
servicio. Autorización 
como gestor de fangos y 
justificante de las 
retiradas 

Los materiales son suministrados 
por empresas con sus 
correspondientes licencias y 
permisos en regla. 
 

 
Documental 

 
Semanal 

    

Las zonas de acopio y 
almacenamiento de residuos se 
encuentran en las áreas definidas. 
 

 
Visual 

 
Semanal 

    

No se realizan vertidos sin 
autorización. 
 

 
Visual y Documental 

 
Semanal 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Gestión de residuos de obra y materiales sobrantes. 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    1     DE     5 
 
 

 
Aspecto a 
Controlar 

 
Comprobación 

 
Tipo de 
Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 

comprobaciones)

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 

autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Residuos de 
obra y 
materiales 
sobrantes 

Aspecto general de las obras en 
cuanto a presencia de materiales 
sobrantes de obra, escombros, 
basuras o cualquier otro tipo de 
residuo generado 
 

 
Visual 

 
Diaria 

    

Residuos de 
obra y 
materiales 
sobrantes 
 

Almacenamiento y gestión de los 
residuos cumple la normativa 
vigente. 

 
Visual y 
Documental 

 
Semanal 

    

Residuos de 
obra y 
materiales 
sobrantes 
 

Los residuos no afectan a los 
terrenos colindantes. 

 
Visual  

 
Diaria 

    

Residuos de 
obra y 
materiales 
sobrantes 
 

Se dispone de recipientes en 
número y calidad suficiente para 
el almacenamiento de los 
residuos. 

 
Visual 

 
Semanal 

    

Residuos de 
obra y 
materiales 
sobrantes 
 

Comunicación del estado de 
gestión de residuos a la Jefatura 
de obra 

 
Documental 

 
Semanal 

    

Residuos 
(general) 
 

Correcta identificación de cada 
tipo de residuo 

 
Visual  

 
Semanal 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
                 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Gestión de residuos de obra y materiales sobrantes. 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    2     DE     5 
 
 

 
Aspecto a 
Controlar 

 
Comprobación 

 
Tipo de 
Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 

comprobaciones)

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 

autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Residuos 
(general) 

No abandonar, verter ni depositar 
incontroladamente los residuos 
 
 

 
Visual 

 
Semanal 

    

Residuos 
(general) 

No se realizan traslados de 
contaminantes 
 
 

 
Visual  

 
Semanal 

    

Residuos 
(general) 

Los residuos peligrosos no se 
mezclan entre si ni con residuos 
No peligrosos 
 

 
Visual  

 
Diaria 

    

Residuos 
Peligrosos 

Retirada mediante transportista / 
gestor autorizado 

 
Documental 

 
Contratación del 
sericio 

  Autorización como
transportista / gestor 
de RP 

  Deberá incluir tipos 
de residuos a 
gestionar, 
vehículos de 
recogida, 
conductores, 
vigencia de la 
autorización, etc 
 

Residuos 
Peligrosos 

Traslado interno entre el lugar de 
generación del Residuo Peligroso 
y el lugar de acopio 
 

 
Visual 

 
Semanal 

    

Residuos 
Peligrosos 

Existencia de almacén de 
Residuos Peligrosos 
 
 

 
Visual  

 
Inicio de Obra 

     Existencia de
croquis 

 
 
 



Pag.                          Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.           
 

ANEXO D-6 

78

SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Gestión de residuos de obra y materiales sobrantes. 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    3     DE     5 
 

 
Aspecto a 
Controlar 

 
Comprobación 

 
Tipo de 
Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 

comprobaciones)

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 

autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Residuos 
Peligrosos 

Fácil acceso a la zona de 
almacenamiento para los 
vehículos de recogida 
 

 
Visual 

 
Semanal 

    

Residuos 
Peligrosos 

El área de almacenamiento de 
residuos peligrosos tiene cubeto 
de retención, techo y un extintor 
en las proximidades 
 

 
Visual  

 
Inicio de la obra 

    

Residuos 
Peligrosos 

El área de recogida de residuos 
peligrosos tiene capacidad 
suficiente para todos los residuos 
almacenados 
 

 
Visual  

 
Semanal 

    

Residuos 
Peligrosos 

El área de recogida de residuos 
peligrosos se encuentra en buen 
estado de orden y limpieza 
 

 
Visual 

 
Semanal 

    

Residuos 
Peligrosos 

Se almacenan en recipientes 
adecuados para cada tipo de 
residuo. Están identificados y 
etiquetados 
 

 
Visual 

 
Semanal 

    

Residuos 
Peligrosos 

No se queman residuos 
peligrosos en la obra 
 
 

 
Visual  

 
Semanal 

    

Residuos 
Peligrosos 

No se almacenan los Residuos 
Peligrosos más de  6 meses 
 
 

 
Visual y 
documental 

 
Semanal 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
                 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Gestión de residuos de obra y materiales sobrantes. 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    4     DE     5 
 

 
Aspecto a 
Controlar 

 
Comprobación 

 
Tipo de 
Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 

comprobaciones)

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 

autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Residuos 
Peligrosos 

Se mantiene registro actualizado 
de generación de residuos 
peligrosos. 
 

 
Documental 

 
Semanal 

  El propio registro de 
generación de residuos 
peligrosos 

 

Residuos 
Peligrosos 

Se dispone de alta como 
pequeño productor de residuos 
peligrosos. 
 

 
Documental 

 
Inicio de la obra 

  Copia de alta como 
pequeño productor 

 

Residuos 
Peligrosos 

Se dispone de documento de 
aceptación de residuos 
peligrosos. 
 

 
Documental 

 
Contratación del 
servicio 

  Copia de documentos 
de aceptación de RP 
por parte del gestor 

 

Residuos 
Peligrosos 

Se dispone de copia de 
notificación de traslado de 
residuos peligrosos. 

 
Documental 

 
Cada retirada 

  Copia de dicha 
notificación a la 
consejería de medio 
ambiente 

 

Residuos 
Peligrosos 

Se dispone de documentos de 
control y seguimiento de residuos 
peligrosos. 
 

 
Documental 

 
Cada retirada 

  Copia del documento 
de control y 
seguimiento.  

 

Residuos 
Peligrosos 

Se dispone de materiales 
absorbentes para recogida de 
derrames. 
 

 
Visual  

 
Semanal 

    

Residuos Inertes Se depositan en vertederos 
autorizados. 

 
Documental 

 
Cada retirada 

  Vales de entrega de 
residuos inertes al 
vertedero. Autorización 
como vertedero de R. 
inertes 

En los vales 
aparecerá el 
volumen de 
residuos que se 
entrega al 
vertedero. 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Gestión de residuos de obra y materiales sobrantes. 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    5     DE     5 
 
 

 
Aspecto a 
Controlar 

 
Comprobación 

 
Tipo de 
Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 

comprobaciones)

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 

autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Residuos Inertes Se reutilizan en la propia obra. 
 
 

 
Documental 

 
Cada retirada 

  Informes ,
comunicaciones 

   

Residuos Inertes Se dispone de acopios en zonas 
de mínima afección visual y 
mínima generación de polvo. 
 

 
Visual 

 
Cada retirada 

    

Residuos Inertes No se depositan en vía pública 
residuos inertes. 
 
 

 
Visual 

 
Inicio de la obra 

    

Residuos Inertes Se actualiza el Registro de 
residuos inertes generados. 
 
 

 
Visual 

 
Semanal 

  El registro de residuos 
inertes 

 

Residuos Inertes Se dispone de contenedores 
adecuados. 
 
 

 
Visual 

 
Semanal 

   Se segregará papel 
y cartón, madera, 
hierro, plásticos. 

Residuos Inertes La capacidad de los 
contenedores y la frecuencia de 
recogida son óptimas. 
 

 
Visual 

 
Semanal 

    

Residuos Inertes Se gestionan los residuos con 
empresas autorizadas. 
 
 

 
Documental 

 
Semanal 

   Autorizaciones para
dicha gestión 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
                 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Información a los trabajadores de normas y recomendaciones. 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    1     DE     1 
 
 
Comprobación 

 
Tipo de Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 
comprobaciones)

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 
autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Cumplimiento de la programación y 
planificación de los cursos. 
 
 

 
Documental 

 
Cada retirada 

  Informes ,
comunicaciones 

   

Examen de la documentación que integra el 
curso de formación. 
 
 

 
Visual 

 
Cada retirada 

    

El personal de obra ha recibido los cursos 
programados. 
 
 

 
Documental 

 
Inicio de la obra

    

Carteles indicativos sobre medias de 
seguridad y protección de medio ambiente 
se encuentran en los lugares especificados. 
 
 

 
Visual 

 
Semanal 

  El registro de residuos 
inertes 

 

Archivo y registro de la asistencia a los 
cursos de formación y entrega de 
documentación a todo el personal. 
 
 

 
Documental 

 
Semanal 

   Se segregará papel y 
cartón, madera, hierro, 
plásticos. 

Archivo y registro de fichas de seguridad de 
materiales y sustancias contaminantes. 
 
 
 

 
Documental 

 
Semanal 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Minimización impacto paisajístico 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    1     DE     1 
 
 
Comprobación 

 
Tipo de Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 
comprobaciones)

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 
autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Retirar todos los escombros, materiales 
sobrantes y demás restos al finalizar los 
trabajos. 
 
 

 
Visual y 
Documental 

 
Final de obra 

   I 

Todas aquellas acciones temporales o como 
medio para ejecutar otras son restablecidas 
a su condición original. 
 
 

 
Visual 

 
Final de obra 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Depósitos de Combustible 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
                 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    1     DE     1 
 
 
 
Comprobación 

 
Tipo de Control 

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 
comprobaciones)

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 
autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Solera de hormigón y cubeto de retención. 
 
 
 
 

 
Visual  

 
Instalación del 
servicio 

   I 

Lugar cubierto. 
 
 
 
 

 
Visual 

 
Instalación del 
servicio 

    

Extintor. 
 
 
 
 

 
Visual 

 
Semanal 
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SEGUIMIENTO Y MEDICION 
 
 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Depósitos de Combustible 
 
 
EMPRESA: A definir                MES ................................  HOJA    1     DE     1 
 
 

 
Comprobación 

 
Tipo de Control

 
Frecuencia 

 
Documentación 
de Referencia 

Conforme (A) No 
Conforme (NC) 
(Incluir fecha 

comprobaciones)

Registros a 
obtener (Informes 
No Conformidad, 

autorizaciones etc)

 
Observaciones 

Se señaliza el almacenamiento de productos 
químicos. 
 
 

 
Visual  

 
Semanal 

   I 

Señalización del área de mantenimiento de 
maquinaria. 
 
 

 
Visual 

 
Semanal 

    

Se señaliza el área de almacenamiento de 
residuos. 
 
 

 
Visual 

 
Semanal 
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ANEXO D-7 

IMPRESOS DE FORMACIÓN MEDIOANBIENTAL 
 
 

 
ACCIÓN FORMATIVA AMBIENTAL 

 
 

 
CENTRO / OBRA: TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA CENTRAL DE CICLO 

COMBINADO 
 
EMPRESA CONTRATISTA: A definir 
 
TÍTULO CURSILLO: .......................................................................................................................... 
 
TEMARIO: .......................................................................................................................................... 
 
IMPARTE D.: ...................................................................... FECHA .................  HOJA ......  DE ...... 
 
 
 
 

 
D.N.I. 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 

 
FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
El personal que figura en esta hoja, ha recibido la información y formación medioambiental aplicable a los trabajos que 
desempeñan es esta obra. 
 
 
El Instructor     El representante de Contratista: 
 
 
 
 
Fdo.      Fdo. 
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ANEXO D.8. 
 

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN OBRA 
 

ÍNDICE 
 
 
 

1- OBJETO 

2- ALCANCE 

3- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

4- DEFINICIONES 

5- RESPONSABILIDADES 

6- DESARROLLO 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer la sistemática para controlar y 

gestionar adecuadamente los residuos peligrosos que se puedan generar en las obras. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento será de aplicación a todos los residuos peligrosos generados en 

las obras. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 

- Manual de Medio Ambiente 

- Procedimientos Organizativos 

- Manual de Gestión Medioambiental de Propiedad 

- Especificaciones medioambientales para contratistas 

- Manual de Métodos de Propiedad. Elaboración de Programas de Seguimiento y 

Medición. 

- Procedimiento de Identificación y acceso a Requisitos Legales (I-M.2.0.02) 

- Procedimiento de Tratamiento de Desviaciones (I-Q.2.1.07) 

- Ley 10/1998 de Residuos 

- R.D. 833/1988 que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 

Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

- R.D. 952/1997 por la que se modifica el R.D. 833/1988 

- Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de los aceites usados 

(modificada por Orden de 13 de junio de 1990) 

- R.D. 1481/2001 por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

- Normativa autonómica y local aplicable a la materia 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN OBRA 
 

- Requisitos ambientales derivados del proyecto (EIA, DIA, etc) 

4. DEFINICIONES 

Residuo: “Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran 

en el anejo de la Ley 10/1998, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 

intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que 

figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones 

Comunitarias”. 

Residuos peligrosos: “Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en 

el R.D. 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que 

hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda 

aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en 

convenios internacionales de los que España sea parte”. 

Productor: “Cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 

consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de 

mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 

residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de residuos o adquiriente en 

cualquier estado miembro de la Unión Europea”. 

Poseedor: “El productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su 

poder y que no tenga la condición de gestor de residuos”. 

Gestor: “La persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la gestión de residuos, sea o no el productor de los mismos”. 

Gestión: “La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de 

los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares 

de depósito o vertido después de su cierre”. 

Almacenamiento: “El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o 

eliminación, por tiempo inferior a seis meses en el caso de residuos peligrosos. 

 

5. RESPONSABILIDADES 
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Jefe de Obra: 

- Apoyar y facilitar los recursos para que el Técnico de Medio Ambiente pueda realizar 

correctamente las funciones que le corresponden en cuanto a la gestión de residuos 

peligrosos. 

Técnico de Medio Ambiente: 

- Actuar como interlocutor frente a los Gestores de Residuos en su área de actuación. 

- Solicitar los permisos y autorizaciones correspondientes. 

- Responsable del archivo de todos los documentos y registros generados por la gestión de 

los residuos. 

- Verificar que se cumplen los requisitos reglamentarios indicados en el procedimiento. 

- Cumplimentar los programas de Seguimiento y Medición. 

- Controlar la correcta gestión de los residuos generados por los subcontratistas en la obra. 

 Personal de Obra: 

- Depositar los residuos en las condiciones especificadas en sus contenedores, evitando 

mezclas con otro tipo de residuos, conservando el buen estado y correcta identificación de 

los contenedores, la adecuada manipulación y la retirada de los contenedores según lo 

especificado en este procedimiento. 

- Comunicar a la dirección de obra cualquier situación de peligro o emergencia, generación 

de nuevos residuos o modificación de los existentes, así como cualquier otro aspecto 

relacionado con los residuos generados. 

6. DESARROLLO 

Los residuos se clasifican (según Ley 10/1998 de Residuos) en residuos peligrosos y 

residuos urbanos o municipales (estos últimos con carácter de no peligrosos). En el 

presente procedimiento se trata la gestión de los residuos peligrosos. 

Como obligaciones generales derivadas de la Ley 10/1998 de Residuos, considerar que: 

- Los poseedores de residuos estarán obligados a entregarlos a un gestor de residuos, 

para su valoración o eliminación. 
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN OBRA 
 

- Los residuos se mantendrán en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

- Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles. 

- Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de residuos que dificulte su gestión. 

- No se podrán realizar operaciones que supongan el traslado de la contaminación ó el 

deterioro medioambiental a otro medio receptor. 

RESIDUOS PELIGROSOS. 

Los principales residuos peligrosos generados en las obras son los siguientes: 

- Trapos y materiales absorbentes contaminados 

- Aceites usados 

- Taladrinas 

En caso de detectarse una nueva tipología de residuos peligrosos generados en obra, el 

Responsable de dicha obra lo comunicará al Departamento de Medio Ambiente de 

Contratista con el objeto de ser contemplado en el presente documento. 

El control operacional a llevar a cabo para los residuos peligrosos identificados en el 

presente procedimiento será el siguiente: 

- En relación a los residuos peligrosos que se puedan generar durante las operaciones 

de mantenimiento de maquinaría, la realización de estas labores (cambios de aceite, 

reparaciones y lavado de maquinaria) se llevarán a cabo en lugares específicos y 

autorizados. El área especificado para desarrollar estas tareas contará con suelo 

impermeabilizado y sistema de recogida de posibles efluentes. 

- No se realizarán operaciones de mantenimiento, lavado y repostaje de la maquinaría 

y vehículos dentro de la parcela y zona de obras, si la Jefatura de Obra así lo estima 

conveniente. 

- Se debe construir un almacén temporal para los residuos peligrosos que se originen 

durante la fase de obras. 

- Se debe proceder al mantenimiento en condiciones seguras y limpias de las zonas 

de acopio y almacén de residuos. 
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- Se instalarán recipientes convenientemente etiquetados para la recogida de los 

residuos peligrosos. 

- El traslado interno de los residuos peligrosos por parte del generador desde el lugar 

donde se generan hasta la zona de almacenamiento de dichos residuos en obra se 

realizará tomando las precauciones necesarias para evitar derrames. 

- Los residuos peligrosos deberán ser retirados por gestores de residuos peligrosos 

debidamente autorizados en la correspondiente Comunidad Autónoma. 

- Si se producen vertidos procedentes de los Residuos peligrosos acopiados en obra 

se recogerá dicho vertido mediante material absorbente que se depositará en 

envases debidamente etiquetados, gestionándolos como residuo peligroso. 

- Para la recogida de fugas, escapes, etc, se dispondrá en obra de arena, serrín o 

sepiolita para absorber derrames, y de dispersantes en el caso de que los derrames 

sean sobre agua. 

La gestión documental relativa a los residuos peligrosos de manera general vendrá dada por 

los siguientes documentos: 

- Alta como productor/pequeño productor de residuos peligrosos: Se realizará 

mediante inscripción en el registro que a tal efecto llevará la Consejería de Medio Ambiente 

correspondiente. En el caso de generar menos de 10.000 Kg de residuos peligrosos al año 

la empresa será inscrita como pequeño productor, y en caso de generar más de 10.000 Kg 

de residuos peligrosos al año, se inscribirá como productor de residuos peligrosos, 

teniendo las mismas obligaciones que el pequeño productor, pero además debiendo realizar 

la Declaración Anual de residuos peligrosos (ésta es la obligación que diferencia el ser 

pequeño productor a ser productor). 

Para inscribirse en el registro, se tendrá que solicitar impreso de inscripción a la 

correspondiente Delegación de la Consejería de Medio Ambiente, dándose de alta como 

pequeño productor ó productor de residuos peligrosos, según corresponda. 

- Alta como productor de aceites usados: Se realizará mediante inscripción en el registro 

que a tal efecto llevará la Consejeria de Medio Ambiente. El procedimiento será el mismo 

que para el resto de residuos peligrosos (en la solicitud de inscripción como pequeño 

productor de residuos peligrosos se indicará la cantidad de aceite usado que se genera), 

aunque en algunas Comunidades Autónomas el registro como productor de aceites usados 

 
 
 
 

92



Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.           Pag. 
 

ANEXO D-8.1. 

93 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN OBRA 
 

es independiente al del resto de residuos peligrosos. Según la Orden de 28 de febrero de 

1989 sobre aceites usados, los productores que generen más de 500 litros al año serán los 

que dispongan de un registro donde se controlen dichas cantidades generadas. 

- Seguro de Responsabilidad civil: La administración pública competente para el 

otorgamiento de instalación y funcionamiento de actividades productoras de residuos 

peligrosos podrá exigir la constitución de un seguro que cubra las responsabilidades a que 

pueden dar lugar sus actividades. El seguro debe cubrir, en todo caso: las indemnizaciones 

debidas a muerte, lesiones o enfermedad de las personas, las indemnizaciones debidas por 

daños en las cosas y los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado. 

- Declaración anual: Anualmente el productor (más de 10.000 Kg al año generados) deberá 

declarar a la Consejeria de Medio Ambiente, el origen y cantidad de los residuos producidos, 

el destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentren almacenados 

temporalmente, así como las incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente 

anterior. Dicha declaración se presentará antes del 1 de marzo y se especifica un modelo de 

referencia en el Impreso E “Declaración anual”. 

- Documento de aceptación: El productor, antes del traslado del residuo hasta una 

instalación de tratamiento o eliminación, tendrá que contar, con un compromiso documental 

de aceptación del residuo por parte del gestor. Deberá cursar al gestor una solicitud de 

aceptación por este último de los residuos a tratar (Impreso F “Solicitud de aceptación de 

residuos”), que contendrá, además de las características sobre el estado de los residuos, 

los datos siguientes: Identificación, propiedades físico-químicas, composición química, 

volumen y peso, plazo de recogida de los residuos. En caso de admisión de los residuos, el 

gestor, en el plazo máximo de un mes, a partir de la recepción de la solicitud, deberá 

manifestar documentalmente la aceptación y los términos de esta. En caso de no admisión, 

el gestor, en el mismo plazo, comunicará las razones de su decisión al productor. El 

documento de aceptación deberá expresar la admisión de los residuos cuya entrega solicita 

el productor o gestor, debiendo incluir la fecha de recepción de los residuos y el número de 

Orden de aceptación que figurará en el documento de control y seguimiento. 

En caso de admisión de residuos, a enviar por el productor o gestor solicitante periódica o 

parcialmente, figurara el mismo número de orden de aceptación en todos los documentos de 

control y seguimiento correspondientes a los envíos periódicos o parciales. 
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- Notificación de traslado de residuos:  

El productor o gestor que se proponga ceder residuos peligrosos deberá remitir, al menos, 

con diez días de antelación una notificación de traslado (Impreso G “Notificación de 

traslado de residuos”), donde se recojan los siguientes datos: Nombre o razón social del 

destinatario y del transportista. Medio de transporte e itinerario previsto. Cantidades, 

características y código de identificación del residuo y fechas de los envíos. La notificación 

será remitida a la Consejería de Medio Ambiente. 

- Notificación de desaparición de residuos:  

El productor, en el caso de pérdida o desaparición de residuos peligrosos producidos en la 

obra objeto de ejecución, deberá notificar dicha desaparición al órgano competente 

medioambiental de la correspondiente Comunidad Autónoma según establece la Ley. 

- Documentos de control y seguimiento:  

La formalización de dichos documentos tienen el objeto de efectuar la transferencia de la 

titularidad y responsabilidad sobre los residuos generados del productor al gestor 

autorizado. Para la gestión de aceites usados se aplicará los documentos de control y 

seguimiento que aparecen en la orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la 

gestión de aceites usados y su posterior modificación por Orden de 13 de junio de 1990. En 

el caso del resto de residuos peligrosos serán de aplicación los documentos que aparecen 

en el Anexo V del R.D. 833/1988 (Impreso C Documento de control y seguimiento de 

residuos peligrosos). 

Cuando el productor entregué el residuo al gestor autorizado deberá cumplimentar la Parte 

A del Documento de control y seguimiento (Datos a cumplimentar por el remitente). El 

remitente conservará la copia rosa y enviará la copia amarilla al órgano competente 

medioambiental de la Comunidad Autónoma y la copia blanca a la Administración central- 

Dirección general de Medio Ambiente (DGMA). 

El remitente entregará las tres copias restantes (verde, azul y amarilla con franja roja) al 

transportista para que acompañen al residuo hasta su destino. 

El destinatario, en caso de aceptación del residuo, cumplimentará el grupo de datos que le 

corresponde del documento de control y seguimiento, incluyendo firma y sello de la empresa 

destinataria. 
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Una vez realizada la entrega del residuo, todos los ejemplares del documento se deberán 

conservar durante 5 años. 

Dicho impreso de control y seguimiento está a disposición del productor en las 

correspondientes Consejerías de Medio Ambiente. No obstante, hay que tener en cuenta la 

legislación ambiental autonómica, ya que muchas Comunidades Autónomas han implantado 

su propio impreso de control y seguimiento y su propio procedimiento para su 

cumplimentación. 

- Documentos de control y seguimiento para aceites usados: 

Para el correcto control y seguimiento de los aceites usados, se cumplimentará el 

documento A de aceites usados, según lo recogido en la Orden de 13 de julio de 1990, por 

la que se modifica la Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de 

aceites usados. 

El documento A de aceites usados regula la transferencia de aceite usado de pequeños 

productores a recogedores autorizados para realizar este tipo de recogida. Dicho documento 

A está constituido por el Justificante de entrega de aceite usado y la Hoja de control de 

recogida (ver Impreso D). 

El procedimiento a seguir es el siguiente: Cuando el recogedor autorizado efectúe la 

retirada, dejará el justificante de entrega debidamente cumplimentado. El recogedor 

rellenará con los datos correspondientes de cada justificante de entrega las casillas de la 

hoja de control de recogida, debiendo figurar, en el reverso de la hoja, la firma del 

responsable y sello del centro donde se recoge el aceite usado. 

- Documentos a presentar por el gestor de residuos peligrosos: 

 Autorización administrativa expedida por la Consejería de Medio Ambiente para 

realizar actividades de gestión de residuos peligrosos, en la que debe figurar: 

o Actividades de gestión de residuos 

o Tipos de residuos autorizados a gestionar 

o Nº de autorización 

o Fecha en la que se hace efectiva la autorización 
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o Tiempo de vigencia de la autorización 

o Constitución de un seguro de responsabilidad civil 

o Prestación de fianza 

 Documento acreditativo ante la Administración de que la instalación gestora cumple 

todas las condiciones y requisitos establecidos en la autorización pertinente. 

 Recibo actualizado del pago de la prima del seguro de responsabilidad civil. 

 Documento de formalización de la fianza. 

- Documentos a presentar por el transportista de residuos peligrosos: 

- Autorización especial de transporte de residuos peligrosos expedida por el órgano 

competente para vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas por 

carretera (TPC) en la que figurarán: El Código de inscripción en el Libro de Registro, 

nombre y DNI de los conductores, tipo de vehículo autorizado y sus matrículas. 

- Certificado de formación para conductores 

- Certificado de TPC/ADR 

- Seguro de responsabilidad civil y recibo de estar al corriente de pago 

- Fecha de comprobación y de entrega de los residuos peligrosos. 

Almacenamiento y envasado:  

Se dispondrá de zonas de almacenamiento de los residuos para su posterior gestión.  

El tiempo de almacenamiento no podrá exceder de 6 meses, salvo autorización especial de 

la Consejería de Medio Ambiente. 

Dicho almacenamiento consistirá en un área protegida con capacidad suficiente para acoger 

la cantidad de residuos peligrosos que se haya estimado se va a generar en obra, el 

almacén contará con vallado, cubeto de retención y techado, además de las 

correspondientes medidas contra incendios. Se mantendrá en buen estado de dicho 

almacenamiento. 

Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier 

perdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el 

contenido ni de formar combinaciones peligrosas. Serán sólidos y resistentes y se 

mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes. 

El envasado y almacenamiento se hará de forma que se evite generación de calor, 
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explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su 

peligrosidad o dificulte su gestión. 

Los residuos se separarán adecuadamente y no se mezclarán los residuos peligrosos, 

evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 

dificulten su gestión. 

Dicho almacenamiento de residuos peligrosos será inspeccionado periódicamente por el 

Técnico de Medio Ambiente. Dicha inspección quedará documentada mediante la 

cumplimentación de Impreso I “Ficha de inspección Almacén RPs”. 

Identificación y etiquetado : 

 Los envases que contengan los residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma 

clara, legible e indeleble. En la etiqueta debe figurar: El código de identificación de los 

residuos que contiene. Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. Fechas de 

envasado. La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. (Ver Anexo A 

“Etiquetado Residuo Peligroso”). 

La naturaleza de los riesgos estará identificada mediante los pictogramas que aparecen en 

el Anexo B “Pictogramas aplicables a residuos peligrosos” y dibujados en negro sobre 

fondo amarillo-naranja. 

La identificación se realizará mediante el código del residuo que, normalmente, será 

suministrado por el gestor autorizado (irá incluido en el Documento de Aceptación del 

residuo). 

En todos los casos, el código se establecerá siguiendo las instrucciones establecidas en el 

Anexo I del R.D. 833/1988. El código de identificación será el siguiente: 

Q-/D ó R-/L,P,S,G-/C-/H-/A-/B 

Código Q: Razón por las que los residuos deben ser gestionados 

Código D ó R: Operaciones de gestión 

Código L, P, S, G: Tipos genéricos de residuos peligrosos 
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Código C: Constituyentes que dan a los residuos su carácter peligroso 

Código H: Características de los residuos peligrosos 

Código A: Actividades generadoras de residuos 

Código B: Procesos en los que se generan los residuos 

Donde los valores de estas iniciales vendrán establecidos por las tablas del 1 al 5 que 

aparecen en el R.D. 952/1997, dichas tablas habrán de tenerse en cuenta para realizar la 

codificación completa del residuo. 

La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera 

necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o 

desconocimiento del origen y contenido del envase. El tamaño de la etiqueta debe tener 

como mínimo las dimensiones de 10 x 10 cm. 

Registros:  

El productor está obligado a llevar un registro en el que conste la cantidad, naturaleza, 

identificación, origen, métodos y lugares de tratamiento, frecuencia de recogida y medio de 

transporte, así como fechas de generación y cesión de los residuos (R.D. 833/1988). (Se 

establecen modelos de este registro en el Impreso H “Registro de residuos”,). 

 

SEGUIMIENTO DEL CONTROL OPERACIONAL 

El seguimiento del correcto control operacional de los residuos peligrosos generados en la 

obra se realizará por parte del Técnico de Medio Ambiente en obra por medio de 

inspecciones programadas. 

Se elaborarán programas de seguimiento y medición en los que se tengan en cuenta los 

requisitos de control establecidos en procedimientos o legislación ambiental. Dicha 

elaboración de los correspondientes Programas de Seguimiento y Medición estará acorde 

con lo expuesto en el “Procedimiento para Elaboración de Programas de Seguimiento y 

Medición” del Departamento de Construcción y Montajes. 

En caso de existencia de Declaración de Impacto Ambiental se controlará y seguirá el 

cumplimiento de lo establecido al respecto en el correspondiente Programa de Vigilancia 
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Ambiental. Dichos requisitos deberán ser considerados en el correspondiente Programa de 

Seguimiento y Medición.  

Si durante el seguimiento se detectará alguna deficiencia por incumplimiento de los criterios 

establecidos en el presente documento, en la legislación o en los requisitos de proyecto, se 

abrirá una Desviación que será tratada según lo establecido en el correspondiente 

Procedimiento ‘’Informes de No Conformidad Medioambiental, acciones correctivas y 

preventivas. 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer la sistemática para controlar y 

gestionar adecuadamente los residuos no peligrosos que se puedan generar en las obras 

ejecutadas. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento será de aplicación a todos los residuos no peligrosos generados 

en las obras ejecutadas. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 

- Manual de Medio Ambiente 

- Procedimientos Organizativos 

- Manual de Gestión Medioambiental 

- Especificaciones medioambientales 

- Manual de Métodos. Elaboración de Programas de Seguimiento y Medición. 

- Procedimiento de Identificación y acceso a Requisitos Legales (I-M.2.0.02) 

- Procedimiento de Tratamiento de Desviaciones (I-Q.2.1.07) 

- Ley 10/1998 de Residuos 

- Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997 

- R.D. 1481/2001 por la que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

- Normativa autonómica y local aplicable a la materia 
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- Requisitos ambientales derivados del proyecto (EIA, DIA, etc) 

 

4. DEFINICIONES 

Residuo: “Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran 

en el anejo de la Ley 10/1998, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 

intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que 

figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones 

Comunitarias”. 

Residuo urbano o municipal: “Los generados en los domicilios particulares, comercios, 

oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y 

que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores 

lugares o actividades. Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes: 

Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y 

playas. Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos 

abandonados. Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria”. 

Productor: “Cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 

consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de 

mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 

residuos. Tendrá también carácter de productor el importador de residuos o adquiriente en 

cualquier estado miembro de la Unión Europea”. 

Poseedor: “El productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su 

poder y que no tenga la condición de gestor de residuos”. 

Gestor: “La persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la gestión de residuos, sea o no el productor de los mismos”. 

Gestión: “La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de 

los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares 

de depósito o vertido después de su cierre”. 

Almacenamiento: “El depósito temporal de residuos, con carácter previo a su valorización o 
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eliminación, por tiempo inferior a dos años en el caso de residuos no peligrosos, a menos 

que reglamentariamente se establezcan plazos inferiores”. 

Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su 

fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la 

incineración con recuperación de energía. 

Valorización: Todo procedimiento que permita 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. 

Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

5. RESPONSABILIDADES 

Jefe de Obra: 

- Apoyar y facilitar los recursos para que el Técnico de Medio Ambiente pueda realizar 

correctamente las funciones que le corresponden en cuanto a la gestión de residuos 

no peligrosos 

Técnico de Medio Ambiente 

- Actuar como interlocutor frente a los gestores de residuos en su área de actuación. 

- Solicitar los permisos y autorizaciones correspondientes. 

- Responsable del archivo de todos los documentos y registros generados por la 

gestión de los residuos. 

- Verificar que se cumplen los requisitos reglamentarios indicados en el procedimiento 

- Cumplimentar los programas de Seguimiento y Medición 
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- Controlar la correcta gestión de los residuos generados por los subcontratistas en la 

obra. 

Personal de Obra 

- Depositar los residuos en las condiciones especificadas en sus contenedores, 

evitando mezclas con otro tipo de residuos, conservando el buen estado y correcta 

identificación de los contenedores, la adecuada manipulación y la retirada de los 

contenedores según lo especificado en este procedimiento. 

- Comunicar al Técnico de Medio Ambiente cualquier situación de peligro o 

emergencia, generación de nuevos residuos o modificación de los existentes, así 

como cualquier otro aspecto relacionado con los residuos generados. 

6. DESARROLLO 

Los residuos se clasifican (según Ley 10/1998 de Residuos) en residuos peligrosos y 

residuos urbanos o municipales (estos últimos con carácter de no peligrosos). En el 

presente procedimiento los no peligrosos los dividiremos en residuos inertes y residuos 

asimilables a urbanos. 

Como obligaciones generales derivadas de la Ley 10/1998 de Residuos, considerar que: 

 Los poseedores de residuos estarán obligados a entregarlos a un gestor de residuos, 

para su valoración o eliminación. 

 Los residuos se mantendrán en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

 Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos 

fines, evitando su eliminación en todos los casos posibles. 

RESIDUOS INERTES. 

Los principales residuos inertes generados en las obras son los siguientes: 

- Chatarra metálica 

En caso de detectarse una nueva tipología de residuos inertes generado en obra, el 

Responsable de dicha obra lo comunicará al Departamento de Medio Ambiente con el objeto 

de ser contemplado en el presente documento. 
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El control operacional a llevar a cabo para los residuos inertes identificados en el presente 

procedimiento será el siguiente: 

 Se comprobará que el residuo producido no tiene ningún componente que lo haga 

peligroso, en caso afirmativo habría que gestionarlo como residuo peligroso. En caso 

de duda se debería analizar una muestra por laboratorio. 

 Los materiales sobrantes de excavación y desbroce y los residuos de obra 

considerados como no peligrosos se depositarán en vertederos específicamente 

autorizados por la autoridad ambiental competente o serán reutilizados en la propia 

obra u otra ajena. Las empresas contratadas deberán poner a disposición de la 

Propiedad toda la documentación derivada de la aplicación de la legislación vigente a 

la gestión de residuos inertes (autorización del transportista, autorización de 

vertedero controlado, vales de entrada de residuos a vertedero, etc). 

 Se dispondrá en obra de contenedores específicos o acopios específicos para la 

gestión de residuos inertes. Dichos acopios se ubicarán siempre que sea posible en 

zonas con la mínima afección visual y mínimas emisiones de polvo en zonas de 

acceso. 

 No se depositarán en la vía pública ninguna clase de escombros o desechos 

procedentes de obra. 

 Se dispondrá de un Registro de Residuos Inertes en el que sólo se anotará este tipo 

de residuo, en él figurarán entre otros datos, la cantidad, naturaleza, origen, métodos 

de tratamiento, fechas de generación y cesión, etc (Impreso A “Registro de 

Residuos Inertes”). Se llevará un control de los residuos inertes que se envíen al 

exterior. 

La gestión documental variará dependiendo de la gestión final que se le dé al residuo 

generado: 

 Gestión a vertedero controlado: Vales de entrada al vertedero de residuos inertes en 

los que se incluya el volumen de residuos que se va a verter. Certificado de que el 

vertedero está autorizado para recibir dichos residuos. 

 
  
 



 Pag.                 Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.            
 

ANEXO D-8.2. 

106

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN OBRA 
 

 Reutilización en la propia obra: Registros o informes que constaten dicha utilización 

en la propia obra. 

 Rehabilitación de fincas particulares o reutilización en otras obras: Comunicación ó 

contrato de cesión o venta de dichos materiales incluyendo el volumen retirado 

estimado. 

 Transportista: Autorización para realizar el transporte de dichos residuos. 

Autorización de vertido en el vertedero autorizado (en caso de que el destino final 

sea vertedero). 

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

Los principales residuos asimilables a urbanos generados son los siguientes: 

- Plásticos. 

- Vidrio 

- Madera 

- Materia orgánica 

- Papel y cartón 

El control operacional a llevar a cabo para dichos residuos asimilables a urbanos 

identificados en el presente procedimiento será el siguiente: 

- Los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlos a las Entidades 

locales, para su reciclado, valoración o eliminación, en las condiciones en que 

determinen las respectivas Ordenanzas. Las Entidades locales adquirirán la 

propiedad de aquellos desde dicha entrega y los poseedores quedarán exentos de 

responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos. 

- Previa autorización del Ente local correspondiente, estos residuos se podrán 

entregar a un gestor autorizado o registrado, para su posterior reciclado o 

valorización. 

- Se comprobará que el residuo producido no tiene ningún componente que le haga 

peligroso, en caso afirmativo habría que gestionarlo como residuo peligroso. En caso 

de duda se debería analizar una muestra por laboratorio. 

- Los productores o poseedores de residuos urbanos que, por sus características 
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especiales, puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o 

eliminación, estarán obligados a proporcionar a las Entidades locales una 

información detallada sobre su origen, cantidad y características. 

- Se depositarán en contenedor adecuado a tal fin (propio, contratado o propiedad del 

Ayuntamiento), dichos residuos generados. La posterior recogida será realizada por 

los servicios de limpieza del Ayuntamiento o por las empresas autorizadas por éste 

para la gestión de esos residuos. Los contenedores utilizados serán de capacidad 

adecuada teniendo en cuenta las cantidades generadas y las frecuencias de 

recogida. 

- Se segregarán en origen algunos residuos asimilables a urbanos que pueden 

producirse durante la ejecución de la obra, de modo que estos residuos, previa 

recogida selectiva, puedan ser recuperados (papel, cartón, metales, …) o eliminados 

de forma segura (materia orgánica). 

- Se dispondrá de suficientes envases específicos donde depositar separadamente 

dichos residuos. Antes de verter un residuo se comprobará que el recipiente tiene la 

suficiente capacidad. 

- Para operaciones de recogida, transporte y/o almacenamiento de residuos urbanos 

llevadas a cabo por empresas privadas, éstas deberán ser autorizadas por el 

respectivo ayuntamiento. 

- Se dispondrá de un registro en el que solo se anotará este tipo de residuos, por 

tanto, no debe anotarse ni residuos peligrosos ni inertes. En dicho registro se 

reflejará la cantidad, naturaleza, origen, métodos y lugares de tratamiento, frecuencia 

de recogida y medio de transporte. (Impreso B “Registro de Residuos Asimilables 

a Urbanos”). 

SEGUIMIENTO DEL CONTROL OPERACIONAL 

El seguimiento del correcto control operacional de los residuos no peligrosos generados en 

la obra se realizará por parte del Técnico de Medio Ambiente en obra, por medio de 

inspecciones programadas. 
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Se elaborarán programas de seguimiento y medición en los que se tengan en cuenta los 

requisitos de control establecidos en procedimientos o legislación ambiental. Dicha 

elaboración de los correspondientes Programas de Seguimiento y Medición estará acorde 

con lo expuesto en el “Procedimiento para Elaboración de Programas de Seguimiento y 

Medición” del Departamento de Construcción y Montajes de la Propiedad. 

En caso de existencia de Declaración de Impacto Ambiental se controlará y seguirá el 

cumplimiento de lo establecido al respecto en el correspondiente Programa de Vigilancia 

Ambiental. Dichos requisitos deberán ser considerados en el correspondiente Programa de 

Seguimiento y Medición. 

Si durante el seguimiento se detectará alguna deficiencia por incumplimiento de los criterios 

establecidos en el presente documento, en la legislación o en los requisitos de proyecto, se 

abrirá una Desviación que será tratada según lo establecido en el correspondiente 

Procedimiento “No Conformidades Medioambientales, Acciones Correctivas y Preventivas’’. 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer la sistemática para controlar 

las posibles emisiones atmosféricas y sonoras que se puedan generar en las obras 

ejecutadas. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento será de aplicación a todas las operaciones y trabajos 

generadores de contaminación atmosférica y acústica en todas las obras ejecutadas. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 

- Manual de Medio Ambiente 

- Procedimientos Organizativos 

- Manual de Gestión Medioambiental 

- Especificaciones medioambientales para contratistas 

- Manual de Métodos. Elaboración de Programas de Seguimiento y Medición. 

- Procedimiento de Identificación y acceso a Requisitos legales (I-M.2.0.02) 

- Procedimiento de Tratamiento de Desviaciones (I-Q.2.1.07) 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

- Orden de 16 de octubre de 1992 referente al cumplimiento de limites de emisión de 

gases de escape procedentes de vehículos (BOE nº 255, 23.11.92). 

-  Ley 38/1972 del 22 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico (BOE nº 

309, 26.12.72). 

- Decreto 833/1975 de 6 de febrero, que desarrolla la Ley de Protección del Ambiente 

Atmosférico 
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- Normativa autonómica y local aplicable a la materia 

- Requisitos ambientales derivados del proyecto (EIA, DIA, etc) 

4. DEFINICIONES 

Nivel de emisión: “Cuantía de cada contaminante vertida sistemáticamente a la atmósfera 

en un período determinado” 

Nivel de inmisión: “Límite máximo tolerable de presencia en la atmósfera de cada 

contaminante, aisladamente ó asociado con otros en su caso. 

5. RESPONSABILIDADES 
Jefe de Obra: 

- Apoyar y facilitar los recursos para que el Técnico de Medio Ambiente pueda realizar 

correctamente las funciones que le corresponden en cuanto al control operacional y 

seguimiento relacionado con las emisiones atmosféricas y sonoras. 

Técnico de Medio Ambiente 

- Solicitar la documentación sobre maquinaría pertinente. 

- Responsable del archivo de todos los documentos y registros generados 

consecuencia de la aplicación del presente procedimiento. 

- Verificar que se cumplen los requisitos reglamentarios indicados en el procedimiento 

- Cumplimentar los programas de Seguimiento y Medición. 

Personal de Obra 

- Cumplir todas las acciones en obra especificadas en este procedimiento que les 

apliquen. 

- Comunicar al Técnico de Medio Ambiente cualquier situación ambiental anormal. 

6. DESARROLLO 

RUIDO Y VIBRACIONES. 

Las posibles actividades generadoras de ruidos y vibraciones en las obras son las 
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siguientes: 

- Ruidos producidos por maquinaria móvil de obra (grúas, etc). 

- Ruidos y vibraciones producidos por equipos de trabajo (grupos electrógenos, 

compresores, bombas, etc). 

En caso de detectarse una nueva tipología de ruido o vibraciones generada en obra, el 

Técnico de Medio Ambiente de dicha obra lo comunicará al departamento  de Medio 

Ambiente con el objeto de ser contemplado en el presente documento. 

El control operacional a llevar a cabo para los ruidos y emisiones atmosféricas identificados 

en el presente procedimiento será el siguiente: 

 Durante los trabajos no se superarán los niveles sonoros contemplados en la 

legislación vigente. 

 Se debe poseer las ITVs de la maquinaría a la que aplique (maquinaría matriculada). 

 Se deberá poseer Declaración de Conformidad y Marcado CE de la maquinaría 

generadora de ruido que se tenga en obra. En caso contrario dicha maquinaría o 

equipo deberá abandonar la obra. 

 La Jefatura de Obra en el caso de considerar que los niveles de ruido son elevados 

podrá tomar acciones encaminadas a reducirlo como pueden ser, limitación del 

número de maquinas trabajando simultáneamente o limitar las horas de 

funcionamiento de maquinaria. 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Las posibles actividades generadoras de emisiones atmosféricas en las obras son las 

siguientes: 

-  Generación de polvo por carga y descarga de materiales, y por tránsito de 

maquinaria. 

- Generación de polvo en acopios 
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- Generación de polvo durante determinadas actividades de ejecución de obra (p.e. 

corte de materiales) 

- Emisiones de gases de combustión procedentes de maquinaría y equipos de obra 

(maquinaría móvil, compresores, grupos electrógenos, etc) 

El control operacional a llevar a cabo para emisiones atmosféricas identificados en el 

presente procedimiento será el siguiente: 

 El apilamiento de material se realizará de manera que se minimice la emisión de 

polvo. 

 La maquinaría que opera en movimiento de tierras, y que esté autorizada para 

circular por vías públicas, deberá limpiar, en la medida de lo posible, sus ruedas o 

elementos donde se pueda acumular material para evitar derrames y emisiones de 

polvo en el exterior, antes de salir del recinto de trabajo 

 Los camiones de movimiento de tierras evitarán la dispersión de polvo procedente 

del material, cubriendo si fuera necesario la carga con una lona protectora. 

 En caso de condiciones atmosféricas desfavorables (viento, tiempo seco, etc), se 

cuidará que la velocidad de circulación de los vehículos no sea elevada, al objeto de 

levantar el menor polvo posible, y si el Jefe de Obra lo estima necesario, se 

procederá al riego de accesos y viales, así como de zonas de acopio de material 

pulvurulento. 

SEGUIMIENTO DEL CONTROL OPERACIONAL 

El seguimiento del correcto control operacional de las emisiones a la atmósfera y el ruido en 

la obra se realizará por parte del Tecnico de Medio Ambiente en obra por medio de 

inspecciones programadas. 

Se elaborarán programas de seguimiento y medición en los que se tengan en cuenta los 

requisitos de control establecidos en procedimientos o legislación ambiental. Dicha 

elaboración de los correspondientes Programas de Seguimiento y Medición estará acorde 

con lo expuesto en el “Procedimiento para Elaboración de Programas de Seguimiento y 

Medición” del Departamento de Construcción y Montajes. 
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En caso de existencia de Declaración de Impacto Ambiental se controlará y seguirá el 

cumplimiento de lo establecido al respecto en el correspondiente Programa de Vigilancia 

Ambiental. Dichos requisitos deberán ser considerados en el correspondiente Programa de 

Seguimiento y Medición. 

Si durante el seguimiento se detectará alguna deficiencia por incumplimiento de los criterios 

establecidos en el presente documento, en la legislación o en los requisitos de proyecto, se 

abrirá una Desviación que será tratada según lo establecido en el correspondiente 

Procedimiento “No Conformidades medioambientales, Acciones Preventivas y Correctivas” 

del Sistema de Calidad. 

 

 
 
 
 
 



Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.               Pag.  
 

ANEXO D-8.4. 

115

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE VERTIDOS EN OBRA 
                                                                    

                                                      
ÍNDICE 
 
 
 

1- OBJETO 

2- ALCANCE 

3- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

4- DEFINICIONES 

5- RESPONSABILIDADES 

6- DESARROLLO 

 
 

 
  
 



Pag.               Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.   
 

ANEXO D-8.4. 

116

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE VERTIDOS EN OBRA 
 
1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer la sistemática para controlar 

los posibles vertidos que se puedan generar en las obras ejecutadas. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento será de aplicación a todos los vertidos en obra, como las 

actividades de aguas sanitarias procedentes de casetas de obra, aguas de bombeo, aguas 

procedentes de pruebas hidráulicas, etc. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

- Norma UNE-EN-ISO 14001:1996 

- Manual de Medio Ambiente 

- Procedimientos Organizativos 

- Manual de Gestión Medioambiental 

- Especificaciones medioambientales para contratistas 

- Manual de Métodos. Elaboración de Programas de Seguimiento y Medición. 

- Procedimiento de Identificación y acceso a requisitos legales (I-M.2.0.02) 

- Procedimiento de Tratamiento de Desviaciones (I-Q.2.1.07) 

- R.D. 849/1986, por el que se aprueba el reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

que desarrolla los títulos, preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 de 2 de 

agosto de Aguas. 

- R.D. 995/2000 por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 

contaminantes y se modifica el reglamento del Dominio Público Hidráulico 

- Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas 

- Normativa autonómica y local aplicable a la materia 

- Requisitos ambientales derivados del proyecto (EIA, DIA, etc) 
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4. DEFINICIONES 

Dominio Público Hidráulico: Dominio constituido por las aguas continentales, tanto 

superficiales como subterráneas renovables, los cauces de corrientes naturales, continuas y 

discontinuas, los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en 

cauces públicos, los acuíferos subterráneos y las aguas de desalación de agua de mar una 

vez se incorporen a cualquiera de los anteriores elementos. 

Cauce: Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto 

por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

Riberas: Fajas laterales de los cauces situadas por encima del nivel de aguas bajas. 

Márgenes: Los terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes están sujetas en toda su 

extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público que 

se regulará reglamentariamente y a una zona de policía de 100 m de anchura en la que se 

condicionará el uso de suelo y las actividades que se desarrollen. 

Vertido: Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas 

continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el 

procedimiento o técnica utilizada. 

5. RESPONSABILIDADES 

Jefe de Obra: 

- Apoyar y facilitar los recursos para que el Técnico de Medio Ambiente pueda realizar 

correctamente las funciones que le corresponden en cuanto a control operacional y 

seguimiento de vertidos. 

- Solicitar los permisos y autorizaciones correspondientes. 

Técnico de Medio Ambiente 

- Avisar a la empresa para la retirada de lodos de las fosas 

- Responsable del archivo de todos los documentos y registros consecuencia de la 

aplicación del presente procedimiento. 

- Verificar que se cumplen los requisitos reglamentarios indicados en el procedimiento. 
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- Cumplimentar los programas de Seguimiento y Medición. 

- Responsabilizarse del archivo de todos los documentos y registros consecuencia de 

la aplicación del presente procedimiento. 

Personal de Obra 

- Cumplir todas las acciones en obra especificadas en este procedimiento que les 

apliquen. 

- Comunicar al Técnico de Medio Ambiente cualquier situación ambiental anormal. 

6. DESARROLLO 

Los principales vertidos identificados a priori que se pueden producir como consecuencia de 

las actividades son: 

- Vertidos procedentes de lavado y limpieza de maquinaria general 

- Vertidos de aguas sanitarias procedentes de casetas de obra (a alcantarillado, fosa 

séptica, etc). 

- Vertidos procedentes de pruebas hidráulicas 

En caso de detectarse una nueva tipología de vertido generada en obra, el Responsable de 

dicha obra lo comunicará al Departamento de Medio Ambiente con el objeto de ser 

contemplado dicho vertido en el presente documento. 

No se realizará ningún tipo de vertido, directo o indirecto, que pueda deteriorar la calidad de 

las aguas o modificar las condiciones de desagüe del cauce receptor sin la autorización del 

organismo ambiental correspondiente. Tampoco se verterán en ningún caso productos 

prohibidos por legislación, como pudieran ser, productos tóxicos, colorantes, corrosivos, etc. 

El control operacional a llevar a cabo para los vertidos identificados en el presente 

procedimiento será el siguiente: 

Vertidos procedentes de lavado y limpieza de maquinaría. 

Se establecerá un área específica para el mantenimiento, limpieza y lavado de 

maquinaría. El área deberá disponer de suelo impermeabilizado y sistema de 

recogida de efluentes a fin de evitar la contaminación del suelo. 
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En el caso de maquinaría presente en obra que pueda sufrir derrames de 

combustibles, aceites, etc, y que se encuentre instalada en una ubicación fija o 

presente poca movilidad dentro del emplazamiento de obra, se dispondrá bajo dicha 

maquinaría una membrana o cualquier otro dispositivo que, en caso de fugas o 

derrames, impida que las sustancias derramadas impregnen el suelo. 

Vertidos de aguas sanitarias procedentes de casetas de obra 

Para las casetas de obra conectadas a la red de saneamiento municipal, se deberá 

pedir permiso al ayuntamiento correspondiente para realizar la conexión de las 

casetas a dicha red de saneamiento, y en ningún caso se verterán aguas distintas a 

las sanitarias. Dicha autorización no será necesaria cuando la obra se encuentre 

dentro de una instalación ya existente y se utilice la red de evacuación de dichas 

instalaciones, en este caso la autorización deberá estar en poder del propietario de 

dicha instalación y se deberá cumplir lo marcado en la autorización reseñada. 

En el caso de que las casetas de obra presenten sus servicios higiénicos conectados 

a fosas sépticas estancas o servicios químicos, dichas instalaciones deberán 

vaciarse y retirarse por un servicio externo contratado para tal fin. En el caso de 

fosas sépticas, se deberá solicitar autorización de vertido a la correspondiente 

Confederación Hidrográfica, además se verificará que la empresa que realice la 

retirada de los lodos de las fosas, dispone de la autorización adecuada o que el 

correcto destino de los lodos está garantizado. 

Vertidos procedentes de pruebas hidráulicas 

Las aguas procedentes de pruebas de tuberías se verterán a la red de saneamiento 

previa comunicación y autorización del Ayuntamiento correspondiente, a la red de 

evacuación del cliente, en este casos e necesitará autorización por parte del cliente, 

o a cauce público o costa, previa autorización administrativa del órgano competente 

correspondiente. 

Dicha autorización no será necesaria cuando la obra se encuentre dentro de una 

instalación ya existente y se utilice la red de evacuación de dichas instalaciones, en 

este caso la autorización deberá estar en poder del propietario de dicha instalación y 

se deberá cumplir lo marcado en la autorización reseñada. 

SEGUIMIENTO DEL CONTROL OPERACIONAL 
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El seguimiento del correcto control operacional de los vertidos generados en la obra se 

realizará por parte del Técnico de Medio Ambiente en obra por medio de inspecciones 

programadas. 

Se elaborarán programas de seguimiento y medición en los que se tengan en cuenta los 

requisitos de control establecidos en procedimientos o legislación ambiental. Dicha 

elaboración de los correspondientes Programas de Seguimiento y Medición estará acorde 

con lo expuesto en el “Procedimiento para Elaboración de Programas de Seguimiento y 

Medición” del Departamento de Construcción y Montajes. 

En caso de existencia de Declaración de Impacto Ambiental se controlará y seguirá el 

cumplimiento de lo establecido al respecto en el correspondiente Programa de Vigilancia 

Ambiental. Dichos requisitos deberán ser considerados en el correspondiente Programa de 

Seguimiento y Medición. 

Si durante el seguimiento se detectará alguna deficiencia por incumplimiento de los criterios 

establecidos en el presente documento, en la legislación o en los requisitos de proyecto, se 

abrirá una Desviación que será tratada según lo establecido en el correspondiente 

Procedimiento “No Conformidades medioambientales, Acciones Preventivas y Correctivas” 

del Sistema de Calidad. 
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TALLER 

• Datos de partida: 

- 6.400 uniones soldadas en Tubería de Acero al Carbono, diámetro medio 6 

pulgadas. 

- 3.800 uniones en Tubería de Acero Inoxidable, diámetro medio 4 pulgadas. 

- Rendimiento estimado en Tuberías: 1,75    pulgadas   .  
   hora-hombre. 

- Soportes y Estructuras metálicas: 192.000 Kg. 

- Rendimiento estimado 20Kg/hora-hombre. 

• Cálculos: 

- 6.400 uniones x 6 pulgadas + 3.800 uniones x 4 pulgadas = 53.600 pulgadas. 
  unión          unión 

- Nº de horas-hombre en Tuberías: 

53.600 pulgadas x  1 hora-hombre  = 30.630 horas-hombre. 
   1,75 pulgadas 

- Nº de horas-hombre en Soporte y Estructura metálica: 

196.000 Kg x 1 hora-hombre = 9.600 horas-hombre. 
 20 Kg. 

MONTAJE 

• Datos de partida: 

- 4.261 uniones en Tubería de Acero al Carbono de diámetro medio 6 pulgadas. 

- 2.542 uniones en Tubería de Acero Inoxidable de diámetro medio 4 pulgadas. 

- Rendimiento estimado en Tuberías: 0,80     pulgadas  . 
   hora-hombre. 

- Soportes y Estructuras metálicas: 192.000 Kg. 

• Cálculos: 

- 4.261 uniones x 6 pulgadas + 2.542 uniones x 4 pulgadas = 35.734 pulgadas. 
  unión          unión 

- Nº total de horas-hombre en Tuberías: 

35.734 pulgadas x  1 hora-hombre  = 44.668 horas-hombre. 
        0,80 pulgadas 

- Nº total de horas-hombre en Soporte y Estructura metálica: 

196.000 Kg x 1 hora-hombre = 32.000 horas-hombre. 
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 6 Kg. 
 
• Resumen horas hombre de la Mano de Obra Directa: 

 TUBERIA ESTRUCTURA 
SOPORTE 

TOTAL  
HORAS-HOMBRE 

TALLER 30.630 9.600 40.230 

MONTAJE 44.668 32.000 76.668 

TOTAL  
HORAS-HOMBRE 75.298 41.600 116.898 

Tabla E.1: Horas-hombre mano de obra directa. 

Cálculo de la mano de obra Indirecta: 

• Datos de partida: 

- Nº de operarios: 13. 

- Plazo          : 10 meses. 

- Horas-hombre  : 166 horas por mes 

• Calculo: 

- 13 operarios x 10 meses x     166 horas       = 21.580 horas-hombre. 
    mes x operario 
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ANEXO E-2 

CALCULOS DIMENSIONAMIENTO DEL TALLER                                                           
                                                      

• Datos de partida: 

- Numero máximo de operarios trabajando: 46 por día. 

- Trabajan a dos turnos por día. Total 23 operarios. 

- Metros cuadrados necesarios por operario: 35      m2    .  
            operario 

• Cálculo superficie del Taller: 

- 23 operarios x 35     m2        =                             805 m2. 
                          operario           

- Oficina Taller    = 30 m2. 

- Vestuarios / aseos: 23 operarios x      2m2        = 46 m2. 
                     operario  

- Comedor: 23 operarios x      2m2        =                46 m2. 
                operario 
                              _______________ 

     Total:                                   897 m2. 

• Resumen: 

- Taller de 50 x 20 mts x 6 mts altura. 

- Maquinaria necesaria: 

o 2 trazadoras   = 7 CV 

o 15 grupos de soldar  = 509 CV 

o 1 desbarbadora   = 3 CV 

o 2 taladros columna  = 3,5 CV 

o Iluminación: 100 Tub.Fliosc. = 5,4 CV 
___________________ 

   Potencia necesaria  = 527,9 CV 

   Potencia    = 388,5 KW 

- Red de aire limpio a 10 Kg. de presión, tubería de 1” con tomas repartidas por el 

Taller. 

- Red de contraincendios a 5 Kg. de presión. 

- Extintores repartidos por todo el Taller. 
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CALCULO DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA EN OBRA 
                                                      

• Cálculo dimensiones de Oficina: 

- 13 operarios    x       2m2         = 36 m2. 
                           operario           

- Sala de reuniones      = 8 m2. 

- Aseos    = 6 m2. 
                                                      ______________ 
    Total:                           50 m2. 

 

- Comedor para 35 operarios  : 50 m2. 

 

- Aseos / vestuarios 35 operarios : 70 m2. 

 

- Casetas de Almacén  : 18 m2. 
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PRECIO 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El precio total cuyo detalle se indica en los subapartados E.4.1. Seguridad y Salud Laboral y 

E.4.2. Montaje de Tuberías y Soportes asciende a la cantidad de 6.100.285 €, de acuerdo a 

resumen siguiente: 

• Subaportado E.4.1. de Seguridad y Salud Laboral  –      229.940€ 

• Subaportado E.4.2 de Montaje de Tuberías y Soportes  –   4.811.618€ 

           Subtotal               5.041.558€ 

• 15 % Gastos Generales      –      756.234€ 

• 6 % Beneficio Industrial      –      302.493€ 

           Total                    6.100.285€ 
         (sin I.V.A.) 
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PRECIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
                                                      

En aplicación a lo dispuesto por el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el presupuesto 

del Estudio de Seguridad y Salud Laboral para la ejecución material de la obra, queda 

incorporado al Presupuesto General de la obra, como unidad independiente. 

 

- PROTECCIONES INDIVIDUALES      39.274,73 

- PROTECCIONES COLECTIVAS      34.999,89 

- EXTINCIÓN DE INCENDIOS        2.491,20 

- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR    27.418,65 

- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS     9.404,91 

- ORGANIZACIÓN, FORMACIÓN Y REUNIONES    92.044,72 

- ORDENAMIENTO, SEÑALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y 

  LIMPIEZA         24.305,80 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL           229.939,90 
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PRECIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 

PRESUPUESTODE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: 

PREFABRICACIÓN DE TUBERÍA Y MONTAJE MECÁNICO DE SISTEMAS DE 

TUBERIAS EN CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO 

Nº  

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO  

UNITARIO (€) 

IMPORTE  

(€) 

                        PROTECCIONES INDIVIDUALES

150 Ud. Casco de seguridad homologado 6,95 1.042,50

60 Ud. Pantalla de soldador 47,50 2.850,00

1.000 Ud. Gafas universales antimpactos 5,10 5.100,00

80 Ud. Gafas de seguridad para oxicorte 9,95 796,00

150 Ud. Mascarilla respiración antipolvo 1,50 225,00

50 Ud. Arnes anticaidas homologado 94,36 4.718,00

200 Ud. Ropa de trabajo 36,56 7.312,00

50 Ud. Mandil de cuerpo 22,50 1.125,00

50 Par. Manguitos 6,25 312,50

50 Polainas soldador 8,25 412,50

300 Par. Guantes de soldador argón 4,62 1.384,73

100 Par. Guantes de soldador eléctrica 18,45 1.845,00

1.000 Par. Guantes de cuero contra riesgos mecánicos 5,85 5.850,00

100 Impermeables 11,60 1.160,00

50 Par. Botas impermeables al agua y a la humedad 15,00 750,00

100 Par. Botas de seguridad de cuero 32,89 3.289,00

150 Chalecos reflectantes 7,35 1.102,50

                       TOTAL 39.274,73
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PRECIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
                                                      

 

Nº  

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO  

UNITARIO (€) 

IMPORTE  

(€) 

                        PROTECCIONES COLECTIVAS

4 Carteles indicativos de riesgo 18,03 72,12

1.000 Cinta de balizamiento 1,50 1.500,00

5 Ud. Cuadros eléctricos de distribución de 125 A. 1.665,48 8.327,40

1 Guantes aislantes 38,77 38,77

10 Ud. Líneas de vida horizontal de 25 m 42,79 427,92

10 Ud. Líneas de vida vertical de 25 m 42,79 427,92

4 Escaleras portatiles 124,00 496,00

200 M. Valla móvil metálica de 2,5 m de largo y 1 m de altura  50,12 10.024,00

792 Hr. Mano de obra para mantenimiento y reposición de 
elementos de protección y seguridad 17,28 13.685,76

                       TOTAL 34.999,89
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PRECIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
 

 

Nº  

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO  

UNITARIO (€) 

IMPORTE  

(€) 

                        EXTINCIÓN DE INCENDIOS

45 Ud. Extintor de polvo polivalente, incluido el soporte y la 
colocación 55,36 2.491,20

                       TOTAL 2.491,20
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PRECIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
                                                      
 

 

Nº  

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO  

UNITARIO (€) 

IMPORTE  

(€) 

                        INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

24 Mes. Alquiler de Caseta para aseos 235,00 5.640,00

24 Mes. Alquiler de Caseta para comedor 235,00 5.640,00

5 Ud. Mesa de madera con capacidad para 10 personas 58,65 293,25

10 Ud. Banco de madera con capacidad para 5 personas 22,15 221,50

2 Ud. Recipiente para recogida de basura 30,46 60,92

48 Mes. Alquiler de barraca para vestuarios 195,00 9.360,00

50 Ud. Taquilla metálica individual con llave, colocada 90,75 4.537,50

1 Cuadro eléctrico de alimentación a instalaciones 1.665,48 1.665,48

                       TOTAL 27.418,65
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PRECIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
 

Nº  

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO  

UNITARIO (€) 

IMPORTE  

(€) 

                        MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

4 Unidades de Botiquín de Obra 163,73 654,91

100 Uds. de Reconocimiento Médico 87,50 8.750,00

                       TOTAL 9.404,91
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PRECIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
                                                      
 

 

Nº  

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO  

UNITARIO (€) 

IMPORTE  

(€) 

                        ORGANIZACIÓN, FORMACIÓN Y REUNIONES

1.000 Hr. Charlas formativas 29,05 29.047,37

1 Hr. Técnico de Seguridad fijo en obra 62.997,35 62.997,35

                       TOTAL 92.044,72
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PRECIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
 

 

Nº  

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO  

UNITARIO (€) 

IMPORTE  

(€) 

                        ORDENAMIENTO, SEÑALIZACIÓN, ILUMINACION Y LIMPIEZA

10 Mes ordenamiento, señalización, iluminación y limpieza 
de zonas de obra e instalaciones auxiliares 2.430,58 24.305,80

                       TOTAL 24.305,80
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PRECIO POR EL MONTAJE DE TUBERIAS Y SOPORTES 
                                                     

 

Los precios que se indican en este subapartado se han obtenido tomando como referencia 

para la Mano de Obra el Convenio Siderometalúrgico de la Provincia de Tarragona y para el 

resto de los partidas se han tomado precios actualizados obtenidos de proveedores oficiales 

de Tarragona. 

El precio resultante por el montaje de tuberías y soportes asciende a la cantidad de 

4.811.618 € según el despiece adjunto y resumen siguiente: 

• Mano de Obra Indirecta     –  413.919 € 

• Mano de Obra Directa     –       3.239.017 € 

• Coste Instalaciones      –  107.142 € 

• Coste Medios Elevación y Transporte   –  848.737 € 

• Coste maquinaria      –  172.682 € 

• Coste energía eléctrica, telefonía y papelería  –  301.121 €  

    Total coste            4.811.618 € 

COSTE ECONOMICO DE LA MANO DE OBRA INDIRECTA: 

- Dirección de Obra: 

  2 Ingenieros Industriales  –  53.496 € 

- Mandos: 

  2 Ingenieros Técnicos  –  45.071 € 

- Programación y Oficina Técnica: 

  1 Ingenieros Técnico   –  22.536 € 

  1 Técnico Grado Superior  –  20.544 € 

- Control de Calidad: 

  1 Ingenieros Técnico   –  22.536 € 

  1 Técnico Grado Superior  –  20.544 € 
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PRECIO POR EL MONTAJE DE TUBERIAS Y SOPORTES 
 

 
 
 
 
 
 

 

- Seguridad y Medio Ambiente: 

  1 Ingenieros Técnico   –  22.536 € 

  1 Técnico Grado Superior  –  20.544 € 

- Gestión de Materiales: 

  2 Técnico Grado Superior  –  41.088 € 

- Maquinaria y Mantenimiento: 

  1 Oficial 1ª Eléctrico   –  35.457 € 

  TOTAL COSTE SALARIAL  304.352 € 

  TOTAL COSTE EMPRESA  413.919 € 

  TOTAL COSTE MANO  
  DE OBRA INDIRECTA  413.919 

COSTE ECONOMICO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA: 

• 7 Encargados    –  115.500 € 

• Oficial 1ª Tubero    –  762.667 € 

• Oficial 1ª Soldador   –  762.667 € 

• Ayudante     –  740.796 € 

  TOTAL COSTE SALARIAL  2.381.630 € 

  TOTAL COSTE EMPRESA  3.239.017 € 

  TOTAL COSTE MANO  
  DE OBRA DIRECTA   3.239.017 € 

COSTE INSTALACIONES: 

• Taller equipado con la maquinaria, vestuarios, aseos 

       y comedor    –  90.152 € 

• Oficina de Obra 50 m2   –  4.519 € 
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PRECIO POR EL MONTAJE DE TUBERIAS Y SOPORTES 
                                                     

 

 

• Comedor de Obra 50 m2  –  4.519 € 

• Aseos / vestuarios 70m2   –  6.325 € 

• Casetas Almacén 18 m2   –  1.627 € 

 TOTAL COSTE INSTALACIONES         107.142 € 

 

COSTE MEDIOS ELEVACION Y TRANSPORTE: 

• Andamiaje      –  180.303 € 

• 4 Grúas de 50 Tm Telescópicas   –  395.180 € 

• 4 Camiones Plataformas    –  237.109 € 

• 60 Grupos Soldadura     –    36.145 € 

 TOTAL MEDIOS DE ELEVACION  
 Y TRANSPORTE                               848.737 € 

COSTE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS: 

• 100 Cajas herramientas     –  30.120 € 

• Consumibles (electrodos, discos, 

sierras, varillas, etc.)     –  57.262 € 

• Maquinas de corte, amolado, taladros   –  60.300 € 

• Varios       –          25.000 € 

 TOTAL COSTE DE MAQUINARIA  
 Y HERRAMIENTAS   
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PRECIO POR EL MONTAJE DE TUBERIAS Y SOPORTES 
 

 
 
 
 
 
 

                       172.682 € 

COSTE ENERGIA ELÉCTRICA, TELEFONÍA,  PAPELERÍA: 

• Coste energía eléctrica     –  60.241 € 

• Telefonía       –  40.192 € 

• Papelería       –  30.120 € 

 TOTAL COSTE ENERGÍA ELÉCTRICA,  
 TELEFONÍA, PAPELERÍA                                  30.121 € 
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