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Descripción breve 
Durante la ejecución de las obras de la carretera Cabezo Norte 

se ven afectadas diversas edificaciones de tipología singular 
compuestas por cubiertas de placas de fibrocemento. Esta 

empresa redacta el presente documento con el fin de establecer 
procedimientos de trabajo a emplear en función de las 

características de estas edificaciones, cantidad de residuo que se 
generará, maquinaria y medios auxiliares a utilizar, riesgos y 

medidas preventivas en cada una de las actividades y medios 
empleados, y selección de los trabajadores asignados con 

formación y experiencia previa específica en trabajos similares. 

Palabras clave 
Obras construcción carretera 

Desmontaje edificaciones 
Placas de fibrocemento 

Procedimiento de trabajo 
Residuo generado 

Riesgos y medidas preventivas trabajos con amianto 
R.D. 396/2006, de 31 de Marzo 
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0. ABSTRACT 

La empresa Exterminator S.L. inscrita en el R.E.R.A. con Nº 25-028/2018 como empresa 

autorizada para realización de tareas de retirada y transporte de elementos con amianto, es 

subcontratada por la UTE Cabezo Norte para la realización de las tareas de demolición y 

desmantelamiento de viviendas afectadas por la construcción de las obras a ejecutar, un 

número considerado de las cuales se encuentran con presencia de amianto en sus 

cubiertas. 

En base a los datos de partida extraídos del Plan de Seguridad y Salud del contratista, 

Estudio de Seguridad y Salud y anejos de expropiaciones del proyecto original, además de 

diversas visitas de campo por técnicos cualificados de esta empresa subcontratista, se 

procede a la elaboración de un Plan de Trabajo por Operación donde, considerando las 

particularidades de las viviendas a afectar compuestas de placas de fibrocemento en sus 

cubiertas, y el número de estas afecciones, se establece un cronograma de actuaciones, 

una selección del personal cualificado que será responsable de la ejecución de los trabajos, 

así como la selección de los medios auxiliares a emplear y desde los que se accederá a las 

zonas de trabajo. Todo lo anterior mediante un análisis exhaustivo de riesgos previstos y 

medidas preventivas para limitar o eliminarlos. 

El seguimiento del residuo desde su desmontaje y paletizado en obra hasta su llegada y 

tratamiento por gestor final autorizado, las medidas de higiene y seguridad a emplear en las 

tareas de desmontaje de estas placas también son objeto de este documento. 

 

1. ANTECEDENTES  

En cumplimiento del R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajadores con riesgo de 

exposición a amianto, la empresa Exterminator, S.L., redacta el presente Plan de Trabajo 

para la Retirada de Placas de Fibrocemento en cubiertas exteriores de las edificaciones 

afectadas por la obra de la Carretera Cabezo Norte. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Durante la ejecución de los trabajos de desmantelamiento de viviendas afectadas por la 

construcción del trazado de la nueva carretera Cabezo Norte, se localizan diversas 
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viviendas incluidas en el anejo de expropiaciones del proyecto original, compuestas por 

cubiertas exteriores de elementos con contenido en amianto, cuyo desmantelamiento no se 

encuentra suficientemente definido en el plan de seguridad y salud vigente. Es por ello que 

esta empresa subcontratada para la realización de las tareas de demolición y desmontaje de 

viviendas e industrias con presencia de elementos con contenido en amianto en sus 

cubiertas exteriores, procede a la redacción del presente plan de trabajo, con el fin de definir 

los procedimientos a emplear para desmantelamiento, manipulación, transporte y gestión de 

las placas de fibrocemento a desmantelar procedente de demoliciones de las viviendas 

existentes, contextualizando para el emplazamiento de las obras a realizar, el tipo de 

vivienda a intervenir, medios auxiliares a emplear, riesgos previstos de exposición y medidas 

preventivas a aplicar. 

 

3. DATOS GENERALES  

 

A. PROMOTOR  

 

El promotor de la obra objeto del presente Plan de Trabajo para la retirada de placas de 

fibrocemento es la empresa PacosMur S.L.  

 

B. CONTRATISTA  

 

El contratista de la obra del presente Plan de Trabajo para la retirada de placas de 

fibrocemento es la unión temporal de empresas Cabezo Norte, con C.I.F.: U-85644142 y 

domicilio social en c/ General Pardiñas, 15. Planta 2º. 28001. Madrid. 

 

C. SUBCONTRATISTA  

  

El subcontratista de la obra del presente Plan de Trabajo para la retirada de placas de 

fibrocemento es Exterminator, S.L. con C.I.F.: B-40612546 y domicilio en C/ Lope de Vega, 

3 28395. Tres Cantos, Murcia. Siendo su representante legal Dª Josefa González Esteban, 

en calidad de apoderada de la mercantil. 
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La empresa que realizará los trabajos de retirada de cubiertas exteriores de fibrocemento 

está inscrita en el R.E.R.A. con Nº 25-028/2018. Siendo el ámbito geográfico de actuación la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

  

D. EMPLAZAMIENTO  

 

La obra objeto del presente Plan de Trabajo para la retirada de placas de fibrocemento en 

edificaciones afectadas por la construcción de la Carretera Cabezo Norte, se encuentra 

localizada a lo largo de 7,4 Km de las pedanías: Churra-Cabezo de Torres-Monteagudo-El 

Esparragal, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

En mapa adjunto se localiza la zona de influencia de las obras objeto del presente Plan de 

Trabajo de retirada de placas de fibrocemento. 

 

 

Imagen 1. Emplazamiento zona afección obras parte 1. 
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Imagen 2- Emplazamiento zona afección obras parte 2. 

 

 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: 

 

• TIPOLOGIA DEL PLAN DE TRABAJO  

 

Según la duración y la previsión de programación de los trabajos es un “Plan de Trabajo por 

Operación”, aglutinando todos los aspectos relacionados con la producción de servicios y 

productos que ofrece una empresa. Se encuentra incluido dentro del plan de negocio, dado 

que nos muestra una descripción de cuál será el proceso de creación de los productos o el 

modelo de prestación de servicio. 

 

El objetivo de los trabajos es la retirada de placas de fibrocemento de cubiertas exteriores. 

Según el ámbito geográfico de aplicación del plan, este es Autonómico, a nivel de la Región 

de Murcia. 
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• DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES  

 

Debido a las particularidades de la obra, debemos considerar varios tipos de edificaciones 

en los que se tendrá que actuar.  

La obra principal es la construcción de un tramo de carretera, concretamente la Cabezo 

Norte. Por lo que las edificaciones afectadas por la obra se encuentran localizadas a lo largo 

de 7,4 Km entre cuatro pedanías de la Región: Cabezo de Torres, Churra, Monteagudo y El 

Esparragal. Las diversas tipologías de edificaciones que nos encontramos consisten en: 

_ Casetas de aperos y techados 

_ Adosados a casas y naves 

_ Casas de planta baja y baja más primera 

_ Naves industriales 

 

Casetas de aperos y techados.  

 

Su estructura es de muros de carga y colañas de madera con rastreles a una o dos aguas, 

con listones de madera, sobre los que apoya el cerramiento de cubierta. Su cubierta es de 

placas de fibrocemento, teja cerámica o placas de acero galvanizado, teniendo una altura 

no superior a 3 m. 

 

Imágenes 3 y 4. 
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Adosados a casas y naves.  

 

En general son pequeños cobertizos adosados a casas de planta baja o naves industriales. 

Su estructura suele ser de muros de carga o pilares metálicos con cubierta a una o dos 

aguas sobre cerchas metálicas. Su cubierta es de placas de fibrocemento, teja cerámica o 

placas de acero galvanizado, teniendo una altura no superior a 4 m. 

 

 

Imágenes 5 y 6. 

 

 

Imágenes 7 y 8. 

 

Casas  de  planta  baja  y  baja más  primera.  
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Su estructura es de muros de carga de mampostería en unos casos y de fábrica de ladrillo 

en otros. Las casas más nuevas adoptan estructura de pilares y forjados de hormigón 

armado. Las estructuras de cubierta se resuelven con colañas de madera a dos aguas y 

tablero de madera o rastreles sobre el que se montan las cubiertas. 

Sus cubiertas se resuelven a dos o cuatro aguas con placas de fibrocemento o teja 

cerámica, teniendo una altura de entre 3 y 6 m. 

 

Imagen 9.  

Naves  industriales.   

 

Con estructura de pilares y cerchas metálicas. Sus cubiertas se resuelven a una o dos 

aguas, o en diente de sierra, con placas de fibrocemento, placas de acero galvanizado o 

panel sándwich, teniendo una altura de entre 3 y 8 m. 

 

 

Imágenes 10 y 11. 
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Imagen 12. 

• DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS  

 

La obra a realizar consiste en la retirada de las placas de fibrocemento de las cubiertas 

descritas. En anexo I a este documento se incorpora relación de edificaciones afectadas por 

la obra, donde se definen la hoja del plano parcelario, el punto kilométrico, el polígono, la 

parcela y la manzana, la estimación de la superficie total de cada edificación o conjunto de 

edificaciones y la superficie a tratar (retirada de placas de fibrocemento). Siendo no obstante 

una estimación, ya que no se ha podido comprobar in situ la superficie exacta de cubiertas 

de fibrocemento, debido a que las viviendas o naves no han sido desalojadas. 

 

No obstante, la falta de precisión en la identificación de cubiertas de fibrocemento, no es 

imputable a la empresa subcontratista, ya que esta obligación de identificación es 

responsabilidad del promotor, por cuanto en el artículo 10 del R.D. 396/2006, de 31 de 

marzo, se establece en su punto 2. que la identificación (de materiales que puedan contener 

fibrocemento) deberá quedar reflejada en el estudio de seguridad y salud, a que se refiere el 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. 

 

• TIPO DE MATERIAL (FRIABLE O NO, FORMA DE PRESENTACION Y  

CANTIDADES)  

 

El material que componen las placas de fibrocemento es cemento mezclado con Silicato de 

Magnesio del tipo “amianto blanco”, denominado crisotilo. La posible liberación de fibras de 
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amianto al ambiente se puede producir por el envejecimiento de la placa por los agentes 

atmosféricos, o por la acción mecánica sobre las mismas. Se puede considerar que el 

amianto se presenta en forma no friable, formando parte de las placas de fibrocemento. 

Se estima que las edificaciones tienen una superficie de cubiertas con placas de 

fibrocemento de alrededor 7.000 m2. Siendo el peso de 28 tn. 

Estos cálculos se han realizado en base a los datos obtenidos del proyecto de ejecución de 

la Carretera Cabezo Norte. Estimando la superficie, y suponiendo que el peso del metro 

cuadrado de placa de fibrocemento es de 4 Kg. 

 

• FECHA DE INICIO Y DURACION  

 

Teniendo en cuenta la superficie a desmontar de placas de fibrocemento, 7.000,00 m2 y el 

rendimiento teórico esperado, 150 m2 al día. Está previsto que los trabajos de retirada de 

placas de fibrocemento duren 50 días. Pero debido a que las cubiertas están en numerosas 

edificaciones dispersas en 7,4 Km, y la retirada se realizará a demanda del contratista, los 

trabajos se pueden alargar al menos 6 meses. A este tiempo habrá que incluir los tiempos 

necesarios para los trabajos previos de demolición de tabiquería interior, señalización, 

colocación de la unidad de descontaminación y limpieza de equipos al terminar los trabajos, 

más posibles demoras no planificadas en este momento. 

Los trabajos se realizarán en turno de mañana y tarde. Siendo la distribución horaria la 

siguiente: 

 

Para el turno de mañana: 

 

• De 8:00 a 8:20; colocación de los equipos de protección individual. 

• De 8:20 a 10:20; retirada de placas de fibrocemento y paletización. 

• De 10:20 a 10:50; tiempo de descanso. 

• De 10:50 a 12:50; retirada de placas de fibrocemento y paletización. 

• De 12:50 a 13:10; descontaminación. 
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Para el turno de tarde: 

 

• 14:00 a 14:20; colocación de los equipos de protección individual. 

• De 14:20 a 16:20; retirada de placas de fibrocemento y paletización. 

• De 16:20 a 16:40; tiempo de descanso. 

• De 16:40 a 18:40; retirada de placas de fibrocemento y paletización. 

• De 18:40 a 19:00; descontaminación. 

 

Dicha distribución horaria podrá cambiar en función de la hora de llegada de los 

trabajadores al centro de trabajo. 

Una vez agotado el tiempo de permanencia en la zona de exposición con riesgo de amianto, 

los trabajadores cambiarán de centro de trabajo para completar su jornada laboral, a otra 

obra que en ese momento esté realizando la empresa en la cual no existan riesgos de 

amianto, es decir, donde no se tengan que retirar placas de fibrocemento. 

El comienzo de los trabajos será a demanda del contratista, no pudiéndose por el momento 

concretar fecha de comienzo, debido a las expropiaciones que todavía deben ejecutarse. 

Por tanto, el procedimiento de información a la autoridad laboral competente será: 

_ Informar a la Autoridad Laboral competente sobre la fecha exacta del comienzo de los 

trabajos cada núcleo de edificaciones. Incluyendo en cada caso la modificación de 

trabajadores que se vaya a llevar a cabo, su formación y aptitud médica. 

  

4. RELACION NOMINAL DE TRABAJADORES  

 

Los trabajadores estarán contratados en el régimen general de la Seguridad Social por la 

empresa Exterminator, S.L. No utilizando trabajadores de ETT´s, ni haciendo uso de horas 

extraordinarias o incentivos. 

En la siguiente tabla se especifican los cursos de formación que han recibido los 

trabajadores, así como la identificación completa de los mismos: 
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En el siguiente cuadro se hace referencia a los números de expedientes de 

Planes de Trabajo en los que han intervenido los trabajadores con anterioridad. 

 

Los trabajadores sin experiencia, trabajarán siempre con personal que posea 

experiencia suficiente. 
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5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

 

Dadas las características de los trabajos a realizar, se opta por: 

• Utilización de módulos de andamio Multidireccional para trabajo en altura hasta 3,5 m. 

 

 

Imagen 13. Ejemplo andamio multidireccional. 

 

• Utilización de plataforma elevadora del tipo tijera, en el resto de alturas.  
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Imagen 14. Ejemplo plataforma elevadora tipo tijera 

 

Cuando los trabajos no se puedan hacer sobre la vertical o en edificaciones en situación de 

ruina, se utilizará plataforma elevadora del tipo telescópica. 
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Imagen 15. Ejemplo plataforma elevadora telescópica. 

 

• Utilización de carretilla elevadora, para el transporte de los palets de placas de 

fibrocemento a camión. 

 



UMH – Máster universitario en PRL. TFM Procedimiento y Plan de Trabajo con Amianto. 

Josefa González Esteban    18 
 

 

Imagen 16. Ejemplo carretilla elevadora. 

• Utilización de grupo electrógeno, para suministro de energía a unidad de 

descontaminación. 

 

 

Imagen 17. Ejemplo grupo electrógeno 

 

• Utilización de herramientas manuales como alicates, cizallas, etc, para realizar el corte de 

los ganchos de las placas de fibrocemento. 
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Imagen 18. Ejemplos herramientas manuales. 

 

La forma de realizar el desmontaje de las placas de fibrocemento se realizará mediante la 

utilización de módulos de andamio, por dentro de las edificaciones, hasta una altura de 3,5 

m. y plataforma de trabajo para el resto de alturas. 

 

A.  TRABAJOS PREVIOS:  

  

• Instalación de Unidad de Descontaminación. 

La Unidad de Descontaminación se instalará en las inmediaciones de cada núcleo de 

edificaciones, el suministro de electricidad y agua, se resolverá mediante grupo electrógeno 

portátil y depósito de agua. 
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Imagen 19. Unidad de descontaminación tipo. 

 

• Señalización y vallado de la zona de trabajo. 

Se vallarán las edificaciones y las zonas de acopio de placas de fibrocemento, con el objeto 

de que ningún otro trabajador o viandante entre en esta zona controlada. Además, se 

señalizará la zona de forma de que se advierta de la prohibición de acceder al interior, así 

como de la presencia de amianto y el uso obligatorio de equipos de protección individual. 

Diariamente se transportarán las placas de fibrocemento retiradas hasta vertedero 

autorizado. 

 

B.  REALIZACION DE LOS TRABAJOS:  

  

• Procedimiento para edificaciones en estado de ruina. 

 

En aquellas edificaciones en las que no se pueda acceder por el deterioro de estas, se 

optará por realizar los trabajos de retirada de placas de fibrocemento desde una plataforma 
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elevadora telescópica por fuera. Los trabajadores utilizarán arnés de seguridad atado a la 

propia cesta de plataforma elevadora. 

Se impregnarán las superficies de fibrocemento con una solución encapsulante 

para evitar la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura accidental de las 

placas envejecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Solución encapsulante de aplicación 

 

La aplicación se llevará a cabo mediante equipos de pulverización a baja presión, en nuestro 

caso se empleará una mochila de fumigación, para evitar que la acción mecánica de la 

solución encapsulante sobre las placas disperse las fibras de amianto al ambiente. 

Los trabajos empezarán por la zona más elevada. Se desmontan los ganchos de anclaje de 

las placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o cortándolos con las herramientas 

adecuadas (sierra de metal manual), evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de 

polvo que pueden generar. 

Se quitarán las placas con precaución y se depositarán sobre la propia plataforma 

elevadora, una vez desmontadas 8 placas, la plataforma bajará a nivel del suelo y una a una 

se depositarán sobre palets con sacos especiales de polipropileno laminado para placas de 

fibrocemento y se señalizan con el símbolo del amianto. 
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Una vez llenado el palet, se deposita por medio de una carretilla elevadora en el lugar 

designado para ello, señalizando el lugar al efecto y fuera de vías de circulación. Dado que 

las placas se encuentran dentro de un embalaje adecuado no será necesario tomar ninguna 

otra medida preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Desmontaje de placas de fibrocemento desde plataforma elevadora tipo tijera 

 

• Procedimiento para casetas de aperos y techados. 

 

En este tipo de edificaciones se utilizarán andamos en número suficiente, para la retirada de 

placas de fibrocemento desde el interior. En primer lugar se despejará la edificación de 

objetos que pudieran entorpecer los trabajos. 

Se impregnarán las superficies de fibrocemento con una solución encapsulante para evitar 

la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura accidental de las placas 

envejecidas.  

La aplicación se llevará a cabo mediante equipos de pulverización a baja presión, en nuestro 

caso se empleará una mochila de fumigación para evitar que la acción mecánica de la 

solución encapsulante sobre las placas disperse las fibras de amianto al ambiente. 

Los trabajos empezarán por la zona más elevada. Se desmontan los ganchos de anclaje de 

las placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o cortándolos con las herramientas 

adecuadas (sierra de metal manual), evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de 
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polvo que pueden generar. Se quitarán las placas con precaución y se bajarán a nivel del 

suelo, con la ayuda de una garrucha y cuerda. Una a una se depositarán sobre palets con 

sacos especiales de polipropileno laminado para placas de fibrocemento y se 

señalizan con el símbolo del amianto. 

Una vez llenado el palet, se deposita por medio de una carretilla elevadora en el lugar 

designado para ello, señalizando el lugar al efecto y fuera de vías de circulación. Dado que 

las placas se encuentran dentro de un embalaje adecuado no será necesario tomar ninguna 

otra medida preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Almacenaje y detalle de señalización de palets con placas de fibrocemento 

• Procedimiento para adosados a casas y naves. 

 

En este tipo de edificaciones se utilizarán andamos en número suficiente, para la retirada de 

placas de fibrocemento desde el interior. En primer lugar, se despejará la edificación de 

objetos que pudieran entorpecer los trabajos. 

Se impregnarán las superficies de fibrocemento con una solución encapsulante para evitar 

la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura accidental de las placas 

envejecidas. La aplicación se llevará a cabo mediante equipos de pulverización a baja 

presión, en nuestro caso se empleará una mochila de fumigación para evitar que la acción 

mecánica de la solución encapsulante sobre las placas disperse las fibras de amianto al 

ambiente. 
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Los trabajos empezarán por la zona más elevada. Se desmontan los ganchos de anclaje de 

las placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o cortándolos con las herramientas 

adecuadas (sierra de metal manual), evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de 

polvo que pueden generar. 

Se quitarán las placas con precaución y se bajarán a nivel del suelo, con la ayuda de una 

garrucha y cuerda. Una a una se depositarán sobre palets con sacos especiales de 

polipropileno laminado para placas de fibrocemento y se señalizan con el símbolo del 

amianto. 

Una vez llenado el palet, se deposita por medio de una carretilla elevadora en el lugar 

designado para ello, señalizando el lugar al efecto y fuera de vías de circulación. Dado que 

las placas se encuentran dentro de un embalaje adecuado no será necesario tomar ninguna 

otra medida preventiva. 

 

• Procedimiento para casas de planta baja. 

 

En este tipo de edificaciones se utilizarán andamos en número suficiente, para la retirada de 

placas de fibrocemento desde el interior. En primer lugar, se despejará la edificación de 

objetos que pudieran entorpecer los trabajos y se demolerán la tabiquería interior que no 

tenga función portante. 

Se impregnarán las superficies de fibrocemento con una solución encapsulante evitar la 

emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura accidental de las placas 

envejecidas. La aplicación se llevará a cabo mediante equipos de pulverización a baja 

presión, en nuestro caso se empleará una mochila de fumigación para evitar que la acción 

mecánica de la solución encapsulante sobre las placas disperse las fibras de amianto al 

ambiente. 

Los trabajos empezarán por la zona más elevada. Se desmontan los ganchos de anclaje de 

las placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o cortándolos con las herramientas 

adecuadas (sierra de metal manual), evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de 

polvo que pueden generar. 

Se quitarán las placas con precaución y se bajarán a nivel del suelo, con la ayuda de una 

garrucha y cuerda. Una a una se depositarán sobre palets con sacos especiales de 
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polipropileno laminado para placas de fibrocemento y se señalizan con el símbolo del 

amianto. 

Una vez llenado el palet, se deposita por medio de una carretilla elevadora en el lugar 

designado para ello, señalizando el lugar al efecto y fuera de vías de circulación. Dado que 

las placas se encuentran dentro de un embalaje adecuado no será necesario tomar ninguna 

otra medida preventiva. 

 

• Procedimiento para casas de planta baja y primera. 

 

En este tipo de edificaciones se utilizarán andamos en número suficiente, para la retirada de 

placas de fibrocemento desde el interior. En primer lugar se despejará la edificación en 

planta primera de objetos que pudieran entorpecer los trabajos y se demolerán la tabiquería 

interior de planta primera que no tenga función portante. 

Se impregnarán las superficies de fibrocemento con una solución encapsulante para evitar 

la emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura accidental de las placas 

envejecidas. La aplicación se llevará a cabo mediante equipos de pulverización a baja 

presión, en nuestro caso se empleará una mochila de fumigación para evitar que la acción 

mecánica de la solución encapsulante sobre las placas disperse las fibras de amianto al 

ambiente. 

Los trabajos empezarán por la zona más elevada. Se desmontan los ganchos de anclaje de 

las placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o cortándolos con las herramientas 

adecuadas (sierra de metal manual), evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de 

polvo que pueden generar. 

Se quitarán las placas con precaución y se bajarán a nivel del suelo, con la ayuda de una 

garrucha y cuerda. Una a una se bajarán por ventana a nivel del suelo y se depositarán 

sobre palets con sacos especiales de polipropileno laminado para placas de fibrocemento y 

se señalizan con el símbolo del amianto. 

Una vez llenado el palet, se deposita por medio de una carretilla elevadora en el lugar 

designado para ello, señalizando el lugar al efecto y fuera de vías de circulación. Dado que 

las placas se encuentran dentro de un embalaje adecuado no será necesario tomar ninguna 

otra medida preventiva. 
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• Procedimiento para naves industriales. 

En este tipo de edificaciones se utilizarán plataforma elevadora de tipo tijera, para la retirada 

de placas de fibrocemento desde el interior. En primer lugar se despejará la edificación en 

de objetos que pudieran entorpecer los trabajos y se demolerán la tabiquería interior que no 

tenga función portante. 

Se impregnarán las superficies de fibrocemento con una solución encapsulante evitar la 

emisión de fibras de amianto por el movimiento o rotura accidental de las placas 

envejecidas. La aplicación se llevará a cabo mediante equipos de pulverización a baja 

presión, en nuestro caso se empleará una mochila de fumigación para evitar que la acción 

mecánica de la solución encapsulante sobre las placas disperse las fibras de amianto al 

ambiente. 

Los trabajos empezarán por la zona más elevada. Se desmontan los ganchos de anclaje de 

las placas con mucho cuidado, destornillando la sujeción o cortándolos con las herramientas 

adecuadas (sierra de metal manual), evitando máquinas rotativas por la elevada emisión de 

polvo que pueden generar. 

Se quitarán las placas con precaución y se depositarán sobre la propia plataforma 

elevadora, una vez desmontadas 8 placas, la plataforma bajará a nivel del suelo y una a una 

se depositarán sobre palets con sacos especiales de polipropileno laminado para placas de 

fibrocemento y se señalizan con el símbolo del amianto. 

Una vez llenado el palet, se deposita por medio de una carretilla elevadora en el lugar 

designado para ello, señalizando el lugar al efecto y fuera de vías de circulación. Dado que 

las placas se encuentran dentro de un embalaje adecuado no será necesario tomar ninguna 

otra medida preventiva. 

 

En todos los casos descritos, las placas rotas existentes o las que se rompan durante el 

desmontaje se volverán a humedecer con la solución encapsulante, retirándolas 

manualmente con precaución y depositándolas en un saco de residuos, tipo big-bag, 

debidamente etiquetado. Estos sacos se depositarán en el mismo lugar que los patets 

embalados. Igual tratamiento tendrán todos los consumibles, caso de EPI´s desechables, 

filtros de aspirador industrial, filtros de agua, etc. 
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Imagen 23. Saco big bag para almacenaje de placas rotas y epi´s utilizados 

Los sacos donde se depositen las placas rotas, así como los palets embalados, llevarán 

identificación internacional relativa a la presencia de amianto. Se adjunta ficha técnica con la 

información relativa a la empresa productora y el número de aceptación de residuos. 

Se limpiará, con aspirador (el tipo, marca y características queda definido en anexos a este 

documento) dotado de filtro absoluto, la zona afectada por la rotura de la placa. Así mismo 

se aspirara una vez terminado toda la retirada de placas, plataforma elevadora, la carretilla 

elevadora, los módulos de andamio y la unidad de descontaminación. 

 

 

Imagen 24. Aspiración filtro absoluto 

 

Los trabajadores dispondrán de una unidad de descontaminación con duchas, y taquillas (en 

el punto nº 8 se describe la unidad de descontaminación y la secuencia seguida por los 

trabajadores). 
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C.  RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  

  

Procedimiento: Las placas de fibrocemento se retirarán mediante un módulo de andamio y 

plataforma elevadora. Dos operarios de demolición desde estas plataforma y por dentro de 

las edificaciones, retirarán las placas, comenzando por la cumbrera y terminando por los 

aleros. 

Las placas se desmontarán y se irán depositando directamente sobre palets con sacos 

especiales de polipropileno laminado, cuando este esté lleno, y por medio de una carretilla 

elevadora, se retirará el palet y se acopiará en lugar indicado. 

 

Medios  materiales.  

 

Relación de equipos técnicos y medios auxiliares 

utilizados en obra: 

_ Módulo de andamio 

_ Plataforma elevadora 

_ Carretilla elevadora 

_ Herramientas manuales 

Identificación  y evaluación de  riesgos en  las operaciones de  retirada de  

placas de fibrocemento 
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Tabla 1. 

 

Tabla 2. 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar y 

reducir los riesgos anteriores  

  

_ Se seguirán las prescripciones establecidas en el presente Plan de trabajo para la retirada 

de las placas de fibrocemento. 

_ Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la 

realización de las tareas. En particular se emplearán los EPI´s especificados en el presente 

Plan de Trabajo tanto para los riesgos relacionados con el amianto como para riesgos 

generales. 

_ La retirada de la cubierta de placas de fibrocemento se realizará por personal 

especializado, con formación suficiente y adecuada, y el reconocimiento médico específico 

realizado, siendo los trabajadores aptos para el desempeño de sus funciones. 

_ Antes de comenzar los trabajos, demolerá la tabiquería interior sin función portante, se 

limpiará de escombros y materiales en interior de las edificaciones, alisando el firme para 
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que la colocación del módulo de andamio sea estable o evitar irregularidades en la 

conducción de la plataforma elevadora 

_ Se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, para 

no producir sobrecargas que provoquen hundimientos imprevistos por descompensación. 

_ Bajo la zona de trabajo de los operarios que estén retirando las placas de fibrocemento se 

señalizará esta, de manera que si cayese alguna placa no lo haga sobre otro trabajador. 

_ No se realizarán estos trabajos en días lluviosos, ventosos (>50 Km/h) o con aparato 

eléctrico. 

_ Los trabajadores irán provistos de arnés de seguridad que irán amarrando a la plataforma 

de trabajo. 

Relación de protecciones colectivas necesarias en esta unidad de obra: 

_ Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

_ Señalización 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra: 

_ Casco de seguridad. 

_ Guantes de cuero. 

_ Ropa de trabajo. 

_ Calzado de seguridad. 

_ Gafas de seguridad antiproyecciones. 

_ Sistema anticaídas, compuesto por arnés de seguridad, línea de vida, 

conectores, absorbedor de energía y carrete retractil (en caso necesario). 

Atención: No se incluyen los EPI´s de los trabajos relacionados con el fibrocemento, ya que 

se detallan específicamente más adelante. 

 

Actividades de vigilancia del recurso preventivo  

  

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 

cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 
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Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del 

desmantelamiento de la cubierta de placas de fibrocemento, durante la demolición elemento 

a elemento, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

 

 

Tabla 3. 

Equipos de trabajo:  

 

Andamios según norma UNE-EN 12810-1 y 2  
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Operaciones previstas a desarrollar 

Este medio auxiliar será utilizado para realizar la retirada de placas de fibrocemento, 

conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre 

husillos de nivelación y apoyo. Siempre y cuando el firme sea lo suficientemente liso para 

ello. 

Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio. 

Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje  y 

mantenimiento)  

• Caídas a distinto nivel. 

• Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio. 

• Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

• Sobreesfuerzos. 

 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar y 

reducir los riesgos anteriores  

  

Medidas preventivas: 

 

• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera 

que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, 

las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, 

protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 

caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que 

vayan a utilizarlos. 

 

• Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una 

normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por 

las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la 

utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 

forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
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• Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de 

deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 

dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y 

la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la 

estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el 

desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 

 

• Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser 

apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que 

hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas 

de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una 

utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes 

de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 

 

• Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular 

durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con 

señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 

convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 

 

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 

bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 

para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para 

las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 

con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 

 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se 

trate. 

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que 

se trate. 
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c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 

pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 

e) Las condiciones de carga admisible. 

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje 

y transformación. 

 

• Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de 

montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 

 

• Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, 

las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona 

que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de 

dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del 

Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero. 

 

• Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 

universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio. 

b) A continuación, periódicamente. 

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 

sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 

resistencia o a su estabilidad. 

 

• Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las 

reflejadas en las especificaciones del fabricante o en la documentación elaborada por la 

persona competente que haya realizado el diseño del andamio. 
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• Requieren un arriostramiento más reforzado que los andamios tubulares normales, ya que 

deben garantizarse la indeformabilidad del conjunto. 

 

• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

 

• Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no 

inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras 

y operativas. 

 

• Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 

expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de 

seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde: 

h = a la altura de la plataforma de la torreta. 

l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

 

• En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para 

hacer el conjunto indeformable y más estable. 

 

• Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, 

una barra diagonal de estabilidad. 

 

• Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su 

contorno con una barandilla sólida de 90 cm. De altura, formada por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. 

 

• La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- 

en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a 

los trabajadores. 
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• Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 

horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre 

ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

 

• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 

de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

 

• Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 

plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

 

• Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 

ruedas. Los escombros (y similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la 

garrucha de izado y descenso de cargas. 

 

• Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre 

ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los 

operarios. 

 

• Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 

apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las 

ruedas. 

 

• Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados 

directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en 

prevención de vuelcos. 

Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y 

mantenimiento) 

 

• Casco de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 
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• Guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. 

• Arnés de seguridad. 

 

Plataforma elevadora  

  

Operaciones previstas a desarrollar 

Se utilizará en esta obra la "Plataforma elevadora de tijera o telescópicas" para posicionar a 

los operarios en los distintos puntos donde van a realizar operaciones. 

La plataforma  elevadora  de  tijera ofrece, al mismo tiempo, un sistema de elevación de 

personas y de plataforma de trabajo, de esta forma, evita la necesidad de utilizar otros  

medios auxiliares o de cualquier tipo de maquinaria de elevación. 

Siguiendo las especificaciones del fabricante, tienen la posibilidad de transportar/elevar 

personas, tanto horizontal como verticalmente, y levantar la carga máxima establecida para 

la misma. 

 

Identificación de riesgos propios de la máquina  

 

• Atropello de personas. 

• Vuelcos. 

• Colisiones. 

 

• Atrapamientos. 

 

• Choque contra objetos o partes salientes del edificio. 

 

• Vibraciones. 
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• Ruido ambiental. 

 

• Caídas al subir o bajar de la plataforma. 

 

• Contactos con energía eléctrica. 

 

• Quemaduras durante el mantenimiento. 

 

• Sobreesfuerzos. 

 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  

controlar y reducir los riesgos anteriores  

  

Medidas preventivas 

 

Los trabajadores que utilicen la plataforma poseerán formación específica en el uso y los 

riesgos de la misma. 

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del 

fabricante. 

 

A) Normas de manejo: 

_ La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 

_ La circulación de la máquina para variar de posición deberá hacerse sin carga. 

 

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción. Antes de iniciar la jornada el 

conductor debe realizar una inspección de la plataforma que contemple los puntos 

siguientes: 
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_ Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 

_ Fijación y estado de los brazos. 

_ Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 

_ Niveles de aceites diversos. 

_ Mandos en servicio. 

_ Protectores y dispositivos de seguridad. 

_ Frenos. 

_ Embrague, Dirección, etc. 

_ Avisadores acústicos y luces. 

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y 

no utilizarse hasta que no se haya reparado. 

Toda plataforma en la que se detecte alguna deficiencia o se encuentre averiada deberá 

quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene 

especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos. 

 

C) Normas generales de conducción y circulación. Se dan las siguientes reglas genéricas a 

aplicar por parte del operador de la plataforma en la jornada de trabajo: 

_ No operar con ella personas no autorizadas. 

_ No permitir que suba ninguna persona en la plataforma sin tener conocimiento de los 

riesgos que entraña. 

_ Mirar siempre en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre 

durante la elevación de la plataforma. 

_ Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 

_ Transportar únicamente personas con la carga máxima establecida y preparada 

correctamente. 

_ Asegurarse que no chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura. 

_ Cuando el operador abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en 

punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería 

retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas. 
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_ No guardar carburante ni trapos engrasados en la plataforma elevadora, se puede prender 

fuego. 

_ Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 

_ Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la plataforma elevadora. 

Equipos de protección individual 

_ Casco de seguridad. 

_ Ropa de trabajo. 

_ Guantes de cuero. 

_ Calzado antideslizante. 

 

Carretilla Elevadora  

 

Operaciones previstas a desarrollar 

Se utilizará en esta obra la carretilla elevadora para trasladar los patets embalados desde el 

lugar donde se bajen hasta el lugar de acopio determinado en cada grupo de edificaciones. 

Igualmente se empleará para introducir los palets en el camión. 

 

 Identificación de riesgos propios de la máquina 

  

• Atropello de personas. 

• Vuelcos. 

• Colisiones. 

• Atrapamientos. 

• Desprendimiento del material. 

• Vibraciones. 

• Ruido ambiental. 

• Polvo ambiental. 

• Caídas al subir o bajar del vehículo. 
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• Contactos con energía eléctrica. 

• Quemaduras durante el mantenimiento. 

• Sobreesfuerzos. 

 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  

controlar y reducir los riesgos anteriores  

  

Medidas preventivas 

 

Los trabajadores que utilicen la carretilla elevadora poseerán formación específica en el uso 

y los riesgos del a misma. 

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del 

fabricante. 

 

A) Normas de manejo: 

1. Manipulación de cargas: 

_ La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 

_ Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo para el transporte de la misma. 

_ Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 

_ Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga. 

_ Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. 

_ Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga. 

_ Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego 

lentamente. 

_ Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado. 

_ La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas. 

2. Circulación por rampas: 
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La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se 

describen a continuación: 

_ Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß ) se podrá 

circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil en su 

inclinación máxima. 

_ Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de la 

horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. 

_ El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante. 

 

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción: 

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla que 

contemple los puntos siguientes: 

_ Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 

_ Fijación y estado de los brazos de la horquilla 

_ Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 

_ Niveles de aceites diversos. 

_ Mandos en servicio. 

_ Protectores y dispositivos de seguridad. 

_ Frenos de pie y de mano. 

_ Embrague, Dirección, etc. 

_ Avisadores acústicos y luces. 

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y 

no utilizarse hasta que no se haya reparado. 

Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar 

claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. 

 

C) Normas generales de conducción y circulación. Se dan las siguientes reglas genéricas a 

aplicar por parte del conductor de la carretilla en la jornada de trabajo: 

_ No conducir por parte de personas no autorizadas. 
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_ No permitir que suba ninguna persona en la carretilla. 

_ Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 

_ Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 

_ Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una 

distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos. 

_ Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 

_ Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará 

con techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso 

libre. 

_ Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las 

que pueden encontrarse otros vehículos. 

_ No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 

_ No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en espacios 

interiores. 

_ Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están 

en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de 

contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán 

las ruedas. 

_ Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja. 

_ No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, 

se puede prender fuego. 

_ Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 

_ Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con la carretilla 

elevadora. 

Equipos de protección individual 

_ Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

_ Ropa de trabajo. 

_ Guantes de cuero. 

_ Calzado antideslizante. 
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6. MEDIDAS  PREVENTIVAS  CONTEMPLADAS  PARA  LIMITAR  LA  

GENERACION  Y  DISPERSION  DE  FIBRAS,  ASI  COMO  LA EXPOSICION DE 

LOS TRABAJADORES  

  

En la zona de trabajo se colocará vallado del tipo electrosoldado con pies de hormigón 

restringiéndose el paso de personal no autorizado y que no disponga del equipo de 

protección individual adecuado. Igualmente, los acopios estarán vallados y señalizados. 

 

Imagen 25. Señalización zonas trabajo 

Se empleará solución encapsulante para que las fibras de amianto no pasen al ambiente. 

Trabajo mediante procedimiento húmedo. 

Las placas que se retiren enteras se colocarán sobre palets que posteriormente serán 

embalados con plástico de suficiente resistencia. Finalmente se señalizarán estos palets. 

Los trozos rotos se introducirán en bolsas big-bag, se sellarán y se señalizarán. 

Las zonas donde se hubieran roto placas de fibrocemento se aspiraran con un aspirador 

industrial. 

La retira de fibrocemento se realizará diariamente, de forma que no quede fibrocemento 

retirado en la zona de trabajo después de la jornada de trabajo. 

 

7. MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR LA EXPOSICION DE TERCERAS PERSONAS  

 

Se señalizará la zona de trabajo con las inscripciones: 
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• "Peligro de inhalación de amianto". 

• "No permanecer en esta zona si no lo requiere el trabajo". 

• "Prohibido fumar". 

También se señalizarán los recipientes que contengan; residuos, ropa o 

materiales con amianto con la inscripción: 

• "Contiene amianto". 

Se restringirá el acceso a las personas no autorizadas expresamente. 

El único personal ajeno a la propia contrata que realiza la retirada de placas de 

fibrocemento que se permitirá entrar en las instalaciones, será: 

a. Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

b. Técnicos de Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia 

c. Dirección facultativa 

d. Técnico del servicio de prevención que realizará la toma de contaminantes 

A cualquier otra persona que pretenda entrar en las instalaciones, se le negará 

el acceso. Dado que mientras duren estos trabajos hay que limitar al mínimo 

imprescindible las posibles personas expuestas. 

Las medidas de protección que dispondrán estas personas que sí podrán entrar, previa 

solicitud es; un juego de equipos de protección individual, compuesto por: 

• Mono desechable de sistema multicapa de polipropileno, Categoría III – 

Tipo 5. Con capucha sin bolsillos ni costuras. Para sellar el mono de trabajo en los pies y 

manos se utilizará cinta americana. 

• Mascarilla autofiltrante FFP3. 

• Guantes de Nitrilo. 

• Gafas de protección con montura integral. 

• Casco de seguridad. 

No se entregarán botas de seguridad, ya que deberán venir con ellas las personas que 

pretendan acceder, así mismo no se entregará sistema anticaídas, ya que no se les 

permitirá acceder a zonas elevadas con riesgo de caída a distinto nivel. En caso de tener 
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que realizar alguna comprobación en altura la realizarán con sus propios medios y bajo su 

responsabilidad. 

En caso de que el personal ajeno a la obra que pueda entrar en las instalaciones, tengan 

que entrar en las zonas mientras se esté llevando a cabo la retirada de placas de 

fibrocemento, deberán de descontaminarse, según el procedimiento indicado en el Plan de 

Trabajo. 

Cuando alguna persona ajena a la obra, tenga que entrar, se le informará sobre los riesgos 

presentes en las instalaciones, entregándoles copia del Plan de Trabajo. 

  

8. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

  

Los equipos de protección personal que se utilizarán son: 

 

• Mono desechable de sistema multicapa de polipropileno, Categoría III – 

Tipo 5. Con capucha sin bolsillos ni costuras. 

• Mascarilla autofiltrante FFP3. 

• Guantes de Nitrilo. 

• Gafas de protección con montura integral. 

• Para sellar el mono de trabajo en los pies y manos se utilizará cinta americana. 

El tipo, marca y características queda definido en anexos a este documento. 

 

Respecto del resto de EPI´s, las botas, guantes, arnés, etc, se elegirán en función de otros 

posibles riesgos (resbalones, caídas, pinchazos, etc.). En cada caso se adoptarán todas 

aquellas otras medidas de seguridad necesarias que vengan reflejadas en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

Los equipos de protección individual; mono y mascarilla, se desecharán después de cada 

jornada de trabajo. El resto de equipos tanto los indicados específicamente para el amianto 

como los indicados para riesgos generales, se guardarán en la zona sucia de la unidad de 

descontaminación dentro de un contenedor igualmente señalizado con pictograma de 

amianto. 
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La limpieza de los equipos de protección individual se realizará diariamente, mediante 

aspirador industrial en el límite de la zona acotada de trabajo, depositándolos 

posteriormente en contenedor y este guardado en unidad de descontamianción. 

 

La comprobación del buen funcionamiento y sustitución de los equipos de protección 

individual se realizará en el límite de la zona acotada de trabajo, de forma que los 

trabajadores no se quiten los EPI´s en zona con posible exposición a amianto. Los equipos 

de protección individual nuevos estarán almacenados en vehículo de empresa, no 

dejándolos en la zona de trabajo, tras el término de la jornada de trabajo. 

      

9. UNIDADES DE DESCONTAMIANCION  

  

En este apartado se realizará una descripción de los procesos de descontaminación de los 

trabajadores antes de abandonar el lugar de trabajo. 

Se llevará a cabo, en lo que llamamos una “Unidad Descontaminación”, que consistirá en un 

conjunto de tres habitáculos dispuestos de la siguiente manera: 

_ Zona sucia; Donde los trabajadores entrarán después del trabajo, se quitarán los monos 

desechables y los introducirán en un contenedor de residuos, señalizado como que contiene 

amianto. Sin quitarse la protección respiratoria se desnudarán dejando su ropa en una 

taquilla y se dirigirán a la ducha. 

_ Zona de ducha; Una vez en la ducha se lavarán y tras esto se quitarán la protección 

respiratoria. 

_ Zona limpia, Se secarán y se vestirán cogiendo la ropa de calle de una taquilla. 
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Imagen 26. Cróquis unidad de descontaminación 

 

Proceso de descontaminación: 

• Los trabajadores entrarán en la zona sucia, sin quitarse la protección 

respiratoria. Se quitarán el mono desechable, el cual depositarán en un 

contenedor señalizado como material con amianto. 

• Se quitarán el resto de ropa que colocarán en taquilla para ropa sucia y 

pasarán a la zona de ducha, donde se quitarán la protección respiratoria 

una vez duchados. 

• Una vez duchados pasarán a la zona limpia donde se vestirán con su 

ropa de calle, la cual se habrá dejado previamente en taquillas para ropa de calle. 

• El agua utilizada en la ducha se filtrará mediante filtros de agua acoplados a la Unidad de 

Descontaminación de su vertido. 

La ubicación de la unidad de descontaminación se puede apreciar en croquis adjunto. 
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10. FORMACION DE LOS TRABAJADORES  

  

La formación que han recibido los trabajadores que realizarán el desamiantado es la 

reflejada a continuación, habiendo sido impartida en al menos un curso de formación de 3 

horas lectivas. Dicha formación se ha impartido por técnico superior en prevención con las 

especialidades de seguridad e higiene del servicio de prevención Estudios Técnicos en 

Riesgos Laborales, S.L. 

El Servicio de Prevención realiza la formación de los trabajadores en sesiones presenciales 

de 3 horas lectivas, con documentación impresa en español. Se ha optado por incluir 

solamente trabajadores que hablan y entienden español. 

  

Temario: 

• Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el efecto sinérgico del 

tabaquismo; 

• Los tipos de productos o materiales que pueden contener amianto; 

• Las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la importancia de los 

medios de prevención para minimizar la exposición; 

• Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de protección; 

• La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los equipos respiratorios; 

• Las formas y métodos de comprobación del funcionamiento de los equipos respiratorios; 

• Los procedimientos de emergencia; 

• Los procedimientos de descontaminación; 

• La eliminación de residuos; 

• Las exigencias en materia de vigilancia de la salud. 

 

11. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

En aplicación del artículo 15 del R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
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exposición al amianto, la empresa Exterminator, S.L., aporta, como anexo documento 

justificativo de la consulta y participación de los trabajadores. 

Como la empresa Exterminator, S.L. no cuenta con representación de los trabajadores, la 

consulta y participación se realiza de forma personal a los trabajadores implicados. 

Además de la formación indicada anteriormente, los trabajadores recibirán antes del 

comienzo de los trabajos de retirada de amianto, una copia del presente Plan de Trabajo. 

 

12. ELIMINACION DE RESIDUOS (VERTEDERO Y TRANSPORTISTA)  

  

El vertedero encargado de hacerse cargo de los residuos con amianto será Gestión de 

Residuos Industriales, S.L. con C.I.F.: B-79853777, con número de autorización MU/201/91-

G/RTP. 

La legislación actual, Orden MAM/304/2002, clasifica todos los residuos con amianto como 

residuos peligrosos, si bien diferencia entre los residuos de la construcción procedentes de 

materiales de aislamiento que contienen amianto, Código 170601, material friable, de otros 

materiales de la construcción que contienen amianto, Código 170605, material no friable. 

Los residuos de amianto se recogerán separados del resto de residuos que se puedan 

generar. Todo el material desechable, tal como filtros, monos, mascarillas, etc., se 

considerará residuos con amianto. Deberán ir perfectamente embalados. En general, las 

placas de fibrocemento se paletizarán y se recubrirán totalmente de plástico, igualmente 

piezas grandes de material de amianto se recubren totalmente de plástico. Los trozos o el 

material no friable con amianto se recogen en recipientes o en sacos grandes, big-bags, 

recubiertos en su interior con otra bolsa de plástico y perfectamente 

cerrados. El embalaje debe ser total. Todos ellos irán señalizados tal y como se especifica 

en el RD 1406/89 (BOE 278). 
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Imagen 27. Pictograma contenido amianto 

El transportista será Exterminator S.L., en un documento adjunto se recogen todos los 

vehículos autorizados para el transporte de las placas de fibrocemento, así como 

Autorización de Actividades de Recogida y Transporte de Residuos Peligrosos, con inclusión 

del código LER 170605. 

   

13. RECURSO PREVENTIVO  

  

El recurso preventivo estará en la obra durante toda la jornada de trabajo y en todo 

momento. De forma que pueda comprobar que se cumple tanto el Plan de Trabajo como el 

Plan de Seguridad y Salud. En documento anexo se acompaña designación de recursos 

preventivos, así como certificado de Técnico Básico en Prevención de Riesgos Laborales de 

los mismos. Se designan varios recursos preventivos en previsión de turnos de trabajo y 

posibles ausencias por enfermedad, vacaciones, etc. 

 

14. EVALUACION Y CONTROL DEL AMBIENTE DE TRABAJO  

 

La forma de actuar será la siguiente: se realizará una primera medición de la concentración 

de fibras de amianto. Esta consistirá en muestreo personal del conjunto de las dos 
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operaciones que se realizan en el desamiantado; retirando las placas de fibrocemento y 

embalando y aspirado los restos de placas de fibrocemento. 

Esto es debido a que los trabajadores que retiran las placas, cuando llenan el palet, bajan al 

suelo y embalan éstas. Por tanto, para poder disponer de tiempo suficiente de muestreo, ha 

de hacerse de esta manera. Ocupando en la práctica, casi toda la jornada de trabajo que los 

operarios están expuestos a amianto. 

 

Si el resultado de la evaluación pone de manifiesto la necesidad de modificar el 

procedimiento empleado para la realización de ese tipo de actividad, se realizará una nueva 

medición una vez que se haya implantado el nuevo procedimiento. 

 

Respecto al aseguramiento de que no existen riesgos debidos a la exposición al amianto en 

el lugar de trabajo una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de retirada del 

amianto, la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relacionados con 

la Exposición al amianto menciona respecto a las medidas del índice de descontaminación: 

“La medida del índice de descontaminación no será necesaria cuando los trabajos se 

realicen en el exterior. También se puede prescindir de esta medición en trabajos 

realizados en interior cuando se trate de demoliciones y los materiales retirados 

incluyan sólo materiales no friables (por ejemplo fibrocemento). En todos los casos 

seguirá siendo imprescindible realizar la limpieza final y su comprobación visual como se ha 

indicado”. Por tanto, no se considera necesario realizar una medición ambiental. 

 

Consideramos que para este trabajo sean necesarias realizar 4 muestras de fibras de 

amianto, siendo personal a los trabajadores que realizan el desamiantado. Estas 4 toma de 

muestras se realizan periódicamente cada 2 meses, para comprobar que se siguen 

manteniendo la exposición de los trabajadores por debajo de los valores límite. 

La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará por el procedimiento 

descrito en el método MTA/MA-051 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, «Determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire. Método del filtro de 

membrana/microscopía óptica de contraste de fases». 

La toma de muestras será realizada por un técnico superior en prevención de riesgos 

laborales con la especialidad de higiene industrial del servicio de prevención, Estudios 
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Técnicos en Riesgos Laborales, S.L. Para ello se empleará una bomba de aspiración marca 

Casella, modelo Apex. Estando con calibración en vigor. 

 

 

Imagen 28. Bomba aspiración para fibras de fibrocemento 

 

El análisis de las muestras se efectuará por el laboratorio homologado. Una vez el 

laboratorio homologado facilite los resultados, se realizará la ficha para el registro de datos 

de la evaluación de la exposición en los trabajos con amianto. En documento anexo se 

acompaña certificado de acreditación del laboratorio. 

 

15. CONCLUSIONES 

Con todo lo indicado en el presente Plan de Trabajo para la retirada de placas de 

fibrocemento de cubiertas exteriores de las edificaciones afectadas por la obra de 

construcción de la carretera Cabezo Norte, se da por concluido el mismo con las 

conclusiones a continuación: 

 

- Previo al desmantelamiento y demolición de las viviendas, se realizará un plan de 

trabajo para las viviendas intervenidas donde se detallen las particularidades de la 

misma, y en base a ello, se asignen los trabajadores que intervendrán en la 

actividad, el tiempo estimado de duración de los trabajos, medios auxiliares y 

herramientas que se utilizarán, y procedimiento de trabajo a realizar. Se presentará a 

la autoridad laboral competente en tiempo y forma previo al inicio de los trabajos. 
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- Antes del inicio de cualquier demolición, deberá quedar perfectamente localizada la 

presencia de amianto así como el tipo de material (friable o no) y proceder al 

desmantelamiento de las mismas según el procedimiento establecido. 

- Deberán quedar perfectamente delimitadas y señalizadas, tanto las zonas de 

realización de trabajos con acceso restringido, como zonas de acopio temporal de 

palets con placas de fibrocemento desmontadas, punto limpio con las sacas bigbag 

perfectamente señalizadas destinadas al depósito de epi´s contaminados, y cualquier 

zona o contenedor con riesgo de exposición al amianto. También quedará 

perfectamente delimitada y señalizada la zona destinada a la unidad de 

descontaminación. 

- Se adoptarán las medidas preventivas descritas con el fin de limitar la generación y 

dispersión de fibras de amianto en el ambiente, así como la exposición de los 

trabajadores al amianto. 

- Se adoptarán también las medidas preventivas pertinentes para evitar la exposición 

de terceros que se encuentren en las inmediaciones de los trabajos. 

- Se deberá informar a cada trabajador que inicie actividades en el tajo, los riesgos a 

los que se exponen y las precauciones a adoptar, así como todos los medios 

auxiliares y epi´s de que disponen y sus obligaciones. 

- Se realizará un seguimiento de los residuos generados, desde su paletización hasta 

su llegada y tratamiento en gestor final. 

- Se deberá controlar y evaluar en todo momento el ambiente de trabajo. 

- Todos los trabajos se realizarán bajo la presencia y supervisión de un recurso 

preventivo en el tajo, el cual deberá velar y controlar que todos los trabajos se 

realizan según lo descrito en este plan de trabajo. 

- Una vez finalizados los trabajos, la zona deberá quedar perfectamente desinfectada, 

así como todos los trabajadores implicados en la tarea deberán pasar por las 

unidades de descontaminación y deshacerse de las herramientas y epi´s utilizados 

para el desarrollo de la actividad, en las sacas y puntos habilitados para tal fin. 

 

16. BIBLIOGRAFÍA 

A continuación se detallan los documentos de consulta a los que se ha recurrido 

para a redacción del presente plan de trabajo: 

- RD 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas aplicables a los trabajos con riesgo de amianto. 
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- RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

- NTP 1016 del INSHT para uso y montaje de andamios tubulares. 

- NTP 634 del INSHT sobre uso de plataformas elevadoras móviles de 

personas. 

- Manual de instrucciones de seguridad en el manejo de las plataformas 

elevadoras móviles de personal (PEMP) de la Fundación Laboral y de la 

Construcción. 

- NTP 214 del INSHT para uso de carretillas elevadoras. 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión en las ITC-BT-33 e ITC-BT-40 

para uso de grupos electrógenos. 

- NTP 391 del INSHT sobre uso de herramientas manuales. 

- NTP 796 del INSHT sobre unidades de descontaminación de amianto. 

- NTP 953 del INSHT sobre trabajos con amianto friable 

- NTP 815 de INSHT sobre planes de trabajo con amianto 

- NTP 543 de INSHT orientación sobre la elaboración planes de trabajo con 

amianto 

- Libro de casos prácticos para técnicos de prevención de riesgos laborales- 

Tirant Lo Blanch. 

- Libro instrumentos de aplicación Prevención de riesgos laborales, 3ª Edición- 

Tirant Lo Blanch. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ESTIMACIÓN DE EDIFICACIONES CON FIBROCEMENTO 
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ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN 



Hoja1    1/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

1 Pk0 700 
No se observa 
edificación  

2 Pk+800 PK+020 
No se observa 
edificación  

3 Pk+900 
No se observa 
edificación  

4 PK0+0 PK+300 
No se observa 
edificación

5 PK1+400 PK0+300 9-186-216 20 

6 PK0+800 PK2+100 7 -186-47 

7 -186-46 

40 

20 



Hoja1    2/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

4-18503400 

5-18503500 

38

7 PK0+700 PK1+100 4-185-145 

2-8003 

7-185-431 

80 

50 

30 

5-185-428 30 



Hoja1    3/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

8 PK0+700 PK0+200 8-186-93 54 

7-186-92 35 

9 PK2+800 PK2+600 No se observa 
edificación 

10 PK1+100 PK0+100 -187-4 

-187-4 

-187-1 

34 

180 

96 

11 Pk0+100 PK0+200 -184-153 

-184-326 

-184-286 



Hoja1    4/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

6-184-165  

5-184-164 

-184-167 

84 

102 

428 

10 

20 

0 

0-184-169 170 

12 No se observa 
edificación 



Hoja1    5/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

13 PK3+200 PK3+600 0-184-149  440 

3-184-254  

174-184-255 

76 

80 

6-3620301  

0-184-326 

1-184-286 

256 

32 

55 



Hoja1    6/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

14 PK3+200 PK3+600 Se observa 
edificación 

9-187-124 

8-187-123 

7-187-122 

80 

68 

110 

4-187-119 60 

15 No se observa 
edificación



Hoja1    7/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

16 PK3+300 PK3+900 4-187-414 

7-187-424 3.600

17 PK3+900 PK4+500 No se observa 
edificación 



Hoja1    8/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

18 PK3+900 PK4+500 1-18700200 135 

30 

19  6-4724801 205 20 

20  7-4823301  

9-4923301 

245 

28 



Hoja1    9/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

8-4823901 410 

2-187-269 105 

21 PK 4+600 PK4+900 0-5225103  

9-5225102 

7-5125000 

8-5125701 

130 

137 

80 

40 

20 

15 

10 

8 



Hoja1    10/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

8-192-229  50 

6-5124301  

5-5024502 

4-5024501 

380 40

22 PK 4+600 PK4+900 2-5224201 232 60 



Hoja1    11/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

9-5124801  

0-5124802 

-19400900 

260 

30 

30 

8-5023401 440 120 



Hoja1    12/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

23 3-5426801 366 80

2-532502  

-5325201 

30 

113 



Hoja1    13/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

24 -5625301  

6-5525401 

380 

170 

25  3-5928801  

2-5928102 

-5928101 

9-5827601 

230 

190 

160 

140 



Hoja1    14/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

3-195-513  

7 -5726601 

467 

460 

80 

59 

-195-549  

5-5726101 

840 

150 



Hoja1    15/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

26 PK5+700 PK6+00 9-195-389  

0-195-416 

-195-418 

3-6129901 

-6129802 

71-6129801 

70-6129101 

30 

45 

30 

150 

160 

216 

105 

-6028502  

7-6028501 

9-6028999 

6-6028401 

0-195-510 

309 

346 

50 

142 

42 

9-6130801 270 160 



Hoja1    16/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

-192-114  80 

27 PK6+0 PK6+300 6-6531201  

5-6431601 

4-6430501 

290 

295 

50 



Hoja1    17/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

5-6332701 160 80 

4-6331202 

3-6331201 

-63341101 

1-6231999 

0-6231601 

220 

231 

109 

50 

290 



Hoja1    18/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

28 PK0+300 PK0+700 7-6732301 300 

50 

7-6532501 

6-6532401 

580 

370 

130 



Hoja1    19/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

5-195-854  50 

29 PK6+800 PK7+0 Se observa 
edificación 

3-7036101 250 60 

0-192-154 570 



Hoja1    20/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

4-19202100 

70-6834203 

9-6834202 

120 

105 

170 

30 PK7+100 PK7+400 9-7338301  

3-7337501 

400 

120 



Hoja1    21/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

7-170 

-7137801 

30 

140 

171 

31 PK7+400 PK7+700 1-221-224 

-7440501 

5-7440902 

113 

560 

341 



Hoja1    22/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

4-7440901 210 

7-7440101

-7440101 

5-7440101 

310

40 

495 

4-7438301  

2-196-220 

335 

240 



Hoja1    23/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

32 PK7+700 PK8+100 Se observan 
edificaciones  

7-7542701 370 

198 

170 

56 

6-7541901 140

50* 



Hoja1    24/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

33 PK8+200 PK 8+400 
Se observan 
edificaciones  8-7745601 

70-7745603 

9-77450602 

500 

0-221-191 100+180 



Hoja1    25/25 

Hoja Pki Pkf Observaciones

Nº Ord 
Políg./Par. 
Nº Ord  
Manzana 

Edificación 
m2 

Sup a 
Tratar 

m2 

34 PK8+500 PK8+800 Se observan 
edificaciones 

4-221-121 

2-221-119 

380 

50 

71-8048701 60 


































































































































