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MD. Memòria Descriptiva

MD.1 Objecte del projecte – Antecedents.
El present Projecte Executiu té com a finalitat descriure els treballs d’arranjament de
façanes de l’Edifici Trinquet, situat al carrer Trinquet, 10-12 amb Passatge Segura, de
Deltebre.
L’ajuntament de Deltebre, a través de l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals, contracta el
servei extern de la redacció del present projecte d’arranjament per raons de seguretat vial
que impliquen el deteriorat estat de les façanes d’aquest edifici en concret.
Per aquest motiu, es redacta el Projecte d’Arranjament de les Façanes que afecten a la
Seguretat Vial en l’Edifici Trinquet, que defineix i valora les actuacions necessàries per
realitzar la reforma corresponent.

Dades:
Promotor.

AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Plaça 20 de Maig, 1 43580
Deltebre

Obra.

Arranjament puntual de façanes.

Tipologia.

Edificació entre mitjaneres d’us privat.

Tècnics.

Teresa Salvador Gisbert, arquitecta técnica.








MD.2 Estat Actual.
A conseqüència de diversos desprendiments dels fronts de forjat col·locats a sardinell i
posibles desprendiments dels dintells de les finestres, i per seguretat vial, definirem l’estat
actual de les zones de les façanes a reparar.
La superficie de la façana a rehabilitar del carrer Trinquet és de 350,20 m², la qual està
composta per tancament de gero 29x14x6 cm a cara vista d’execució manual, segons projecte
bàsic d’Edifici de vivendes, local comercial i aparcaments, amb data de visat 4 de Juliol de l’any
1988, cedit per l’Ajuntament de Deltebre com a base per al l’aixecament de plànols d’aquest
projecte d’arranjament. La façana del Passatge Segura a rehabilitar és de 442,90 m²,
composta també a cara vista. Els gruixos dels forjats van revestits amb peça pitxulí, igual color
a l’obra vista pero disposada a sardinell. Els calaixos de persiana són igualment aplacats amb
peça pitxulí, formant els dintels de finestres i balconeres.
Tal com indica el nom del projecte, l’intervenció està encarada a resoldre les deficiències
detectades segons inspecció ocular de façanes, provocades per diverses patologies descrites a
continuació.
Actualment les façanes presenten un aspecto visual envellit i deteriorat degut al pas del
temps i el no manteniment de l’edifici, provocat desprendiments puntuals en el cas dels
aplacats de front de forjat amb pitxolí com a principal patología d’aquest edifici, per la
corrossió dels anguls empotrats a la façana, per filtracions d’aigua de pluja, pel desgast del
morter o presencia de fisures per retracció, l’acció del vent, etc. que faciliten la penetració de
l’humitat.
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DINTELLS
Amb els dintells passa el mateix, i per precaució de posibles desprendiments a curt plaç, també
es repararan.
Les principals zones d’actuació son les següents:

CORNISSA
Pel que fa a la cornissa, també es detecten fisures,
ocasionades per asentaments diferencials, el pas del
temps, falta d’aherència dels materials i manca de
malla de fibra de vidre en cantonades principalment.




Aprofitant el motatge de la bastida, es procedirà a la reparació puntual de cornisses afectades,
tanmateix es netejaran les façanes i s’impermeabilitzaran, tal com es detalla a la
documentació gráfica adjunta.
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MD.3 Descripció de l’obra
Els treballs a dur a terme consistiran en el tractament superficial dels paraments de les
façanes, la reparació d’esquerdes i la substitució dels fronts de forjat i dels dintells.
Per la realització d’aquests treballs serà preceptiva la colഃlocació d’una bastida tubular
metàlഃlica correctament ancorada a les façanes existents, tal i com específica el document
annex d’aquesta memòria sobre la bastida.
Un cop muntats i supervisats els mitjans auxiliars per a l’execució de l’obra es procedirà a
netejar i sanejar els diferents acabats dels paraments de façana.
Es procedirà a una neteja amb aigua a pressió i llegiu al 10% de la totalitat de les façanes.
Es demoliran els fronts del forjats i dintels, reposant-los amb el sistema sate, tal com es
detalla a la documentació gràfica, millorant així la seva transmitància térmica i eliminant ponts
tèrmics, resultant una millora efectiva que permet un estalvi econòmic en quant a consum
d’energia necessària per a cubrir la demanda de refrigeració i calefacció.
L’instal·lació del sistema SATE es realitza tambè per a tractar de minimitzar les molèsties
per als usuaris a l’interior de les vivendes (pols, eliminació de brossa, simplificació de les fases
d’elaboració i disminució de temps). Amb aquest bsistema no es redueix l’espai habitable
interior de les vivendes.
El sistema SATE redueix el risc de condensacions, a més de ser impermeable a l’aigua y
permeable al vapor d’aigua, mantenint una envoltura exterior y de l’estructura de l’edifici en
condicions termo-higrotèrmiques estables, contibuint de manera decisiva al manteniment dels
materials de construcción al llarg del temps e impedint la degradació causada per les
oscilacions de temperatura: grietes, fisures, inflitracions d’aigua, fenòmens de disgregacions,
taques, moho, etc.
La reparació de cornisses es realitzara amb el repicat de les zones esquerades i fisurades i
posterior reparació amb morter monocapa blanc amb malla de vibra de vidre per evitar les
patologies observades.
MD.4. Enumeració i ordre de les tasques arealitzar
Els treballs consistiran bàsicament en;
-

Muntatge de la bastida tubular metàlഃlica, recolzada amb els deguts mitjans de
recolzament i anivellament al terra de les voreres i ancorada a les façanes.

-

Neteja química de la totalitat de les façanes mitjançant l’aplicació de cepillo amb llegiu
amb un 10% d’aigua, aclarit amb llança d’aigua a pressió, aplicación amb brotxa de
imprimació fungicida i neteja final amb llaná d’aigua a pressió, amb la finalitat
d’eliminar fongs, mohos i bruticia en general.

-

Demolició de fronts de forjat i dintells amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius contiguos, fins a eliminar qualsevol risc de desprendiment de maó
ceràmic.

-

Repicat de cornissa en mal estat i reparació d’esquerdes i fisures d’aquesta amb
revestiment continu amb morter monocapa raspat , color blanc, aplicat manualment,
armat y reforçat amb malla antiàlcalis.

-

Sistema SATE en fronts de forjats i dintells:
x

Rascat amb paleta dentada la superficie de formigó abans d’aplicar el morter base.

x

En el cas dels dintells, anclatje de dintell ceràmic atornillat al forjat amb tacs d’acer.

x

Aplicació de morter polimèric adhesiu per a la fixació de les plaques aïllant
prefabricades EPS, tal com s’indica als detalls constructius.

x

Fixació mecánica de les plaques amb espiga de polipropilé amb clau expansionant, tal
con s’indica als detalls constructius.

x

Aplicació de la malla de fibra de vidre com acompanyament amb el revestiment final
mineral amb acabat raspat. Igual aplicación amb els perfils goteró o cantoneres, tal
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com s’indica als detalls constructius.
-

-

Tractament superficial de protección hidrófuga incolora en la totalitat de les façanes a
cara vista, dexant el temps prudent d’assecament de la façana netejada perno correr el
risc de lainmisió d’humitat; o ser plenament conscient de que la calç suarà a través dels
poros, en un procès alentit per la hidrofugació, i que trigara mesos a quedar amb un
aspecto “net”.
Desmuntatge de la bastida tubular metàl◌ഃlica.

MD.5. Descripció de la bastida a col·locar
Tot i que a l’annex de la memòria es descriu d’una forma exhaustiva amb la seva
documentació tècnica la bastida que es muntarà a l’obra, a continuació es descriu
d’una forma resumida la col◌ഃlocació i tipologia d’aquest element auxiliar.
Es tracta d’una bastida tubular metàl◌ഃlica a definir pel constructor (s’adjunten
especificacions tècniques, pla de muntatge i certificats d’homologació AENOR i NF 096
a l’annex d’aquesta memòria).
Les plataformes de treball de la bastida tindran una amplada de 70 cm. Les
bastides es separaran uns 20-30 cm aproximadament de les línies de façanes, la
longitud del perímetre de façanes en planta, que haurà de cobrir la bastida és
aproximadament d’uns 34,00 m al carrer Trinquet i 43 m al Passatge Segura. La
bastida haurà de cobrir una alçada total de 10,25 m, en el cos principal de cada
façana.
La bastida es muntarà sobre la superfície del paviment exterior (voreres) a nivell
de Pl. Baixa, convenientment recolzada i anivellada al paviment, que es protegirà
prèviament amb una làmina de plàstic i sobre uns taulons de fusta per tal de fer un
degut repartiment de les càrregues puntuals que generarà la bastida. A més la
bastida s’ancorarà a les façanes per tal de assegurar el seu arriostrament.
El TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA és de tres mesos.

Deltebre, 17 de Maig 2016

Teresa Salvador Gisbert
Arquitecta
Tècnica
Nº col. 133
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MC. Memòria Constructiva
MC 1. Treballs Previs
Per poder iniciar les tasques per l’arranjament de les façanes s’haurà de colഃlocar
bastides a tota l’alçada de la façana, i per això es prepara una mica la superfície de
recolzament, i es procedirà al muntatge del tram de bastida necessari per l’arranjament un
part de façana, i s’anirà desplaçant conforme es va arreglant les diferents façanes
Els treballs d’enderroc es redueixen principalment a la runa produïda al netejar i sanejar el
revestiment actual de façana, així com l’arrencada dels fornts de forjat i dintells ceràmics
existents de fabrica de cara vista.
MC 2. Sustentació de l’edifici
En el present projecte, no es contempla cap intervenció que afecti als fonaments de l’edifici.
MC 3. Sistema estructural
En el present projecte, no es contempla cap intervenció que afecti a l’estabilitat estructural de
l’edifici.
MC 4. Sistema envolvent
En el present projecte no es contempla cap intervenció en el sistema envolvent de l’edifici
excepte la seva neteja i canvis de fronts de forjats i dintells, la reparació de fissures existents
en les cotes altes, i posterior pintat hidrofugat; que produeixin canvis de volum o de
superficies construides.

MC 5. Sistema de compartimentació i acabats
En el present projecte, no es contempla cap intervenció que afecti als elements de
compartimentació interior i els seus acabats.
MC 6. Sistema de condicionament i instalഃlacions
En el present projecte, no es contempla cap intervenció que afecti a les instal·lacions de
l’edifici.
MC 7. Equipament
En el present projecte, no es contempla cap intervenció que afecti a l’equipament de l’edifici.
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CN. Compliment del CTE i d’altres reglaments i disposicions
Normativa.
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar
expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de
la vivienda sobre la construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci alഃlusió a l'esmentat
decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre
construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra
s'observaran les mateixes.
A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i
per donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics,
DB, que composen la part II del CTE.
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema
indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació. A més, els productes
de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als
edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre,
modificat pel RD 1329/1995. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del
CTE, fan referència a normes UNEEN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits
concrets que s’han de complimentar en el projecte.
CN 1. Seguretat estructural
En el present projecte, tal i com s’ha exposat en la descripció de la intervenció, només
s’actua sobre acabats, de l’envolvent exterior, per tant, el pressent document bàsic no és
d’aplicació.
CN 2. Seguretat en cas d’incendi
En el present projecte, tal i com s’ha exposat en la descripció de la intervenció, només s’actua
sobre acabats, de l’envolvent exterior, per tant en aquest sentit es justifiquen en aquest
apartat les mesures per a l’acompliment del DBSI en els punts que són d’aplicació segons el
criteri anteriorment definit.
SI 1 Propagació interior
No és d’aplicació
SI 2 Propagació exterior
- Mitgeres, façanes i cobertes.
- No és d’aplicació donat que no és modifica la façana i les condicions existents, tant
sols s’actua sobre els acabats exteriors
SI 3 Evacuació d’ocupants
No és d’aplicació
SI 4 Instalഃlacions de protecció en cas d’incendi
No és d’aplicació
SI 5 Intervenció de bombers
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No és d’aplicació, donat que no es modifiquen els accessos per a bombers ja
existents en l’edifici
SI 6 Resistència al foc de l’estructura
No és d’aplicació
CN 3.Seguretat d’utilització
Es justifica el següent decret bàsic, d’acord amb la intervenció descrita, en els punts
que li siguin d’aplicació.
SU 1 Caigudes
No és d’aplicació
SU 2 Impacte
No és d’aplicació
SU 3 Immobilització en recintes tancats
No és d’aplicació
SU 4 Seguretat davant el risc causat per Ilഃluminació inadequada
No és d’aplicació
SU 5 Alta ocupació
No és d’aplicació
SU 6 Ofegament
No és d’aplicació
SU 7 Vehicles en moviment
No és d’aplicació
SU 8 Acció del llamp
No és d’aplicació
CN 4. Salubritat
HS 1 Humitats en la construcció
No és d’aplicació al tractarse d’un arranjament de façana, no una rehabilitació integral
i per tant queda fora de l’àmbit general de compliment del CTE.
HS 2 Eliminació de residus
No és d’aplicació
HS 3 Qualitat de l’aire interior
No és d’aplicació donat que no es modifiquen ni varen les sortides d’aire i les
ventilacions ja existents
HS 4 Subministrament d’aigua potable
No és d’aplicació
HS 5 Evacuació d’aigües residuals.
No és d’aplicació donat que es mantenen els baixants existents, i no es modifica la
superfície en coberta.
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CN 5. Estalvi d’energia
HE 1 Limitació de la demanda energètica
No és d’aplicació al tractarse d’un arranjament de façana.
DB-HE. HE-1 no és d’aplicació ja que tot i tenir una superfície major de 1000m2, el
percentatge
de façanes que es renova és del 10% inferior al 25% necessari perquè sigui obligat el
compliment d’aquest document bàsic; HE-2 veure RITE; HE-3 no és d’aplicació ja que tot i
tenir una superfície major de 1000m2 no es renoven la superfície il·luminada; HE-4 no és
d’aplicació ja que no existeix demanda d’ACS ni climatització de piscina coberta; HE-5 no és
d’aplicació.
DB-HR**, no és d’aplicació perquè queden excloses les obres de rehabilitació.
HE 2 Rendiment de les instalഃlacions tèrmiques.
No és d’aplicació al tractarse d’un arranjament de façana, no una rehabilitació integral
i per tant queda fora de l’àmbit general de acompliment del CTE, tot i així les instalഃlacions
tèrmiques de l’edifici compleixen el RITE vigent.
HE 3 Eficiència energètica de les instalഃlacions d’iluminació.
No és d’aplicació
HE 4 Contribució solar mínima d’ACS
No és d’aplicació
HE 5 Contribució solar fotovoltaica
No és d’aplicació
CN 6. Protecció enfront el soroll
No és d’aplicació
La intervenció objecte d’aquest projecte no es troba dins de l’àmbit general del CTE
al no tractarse d’una nova edificació o una rehabilitació integral.
D’altra banda el fet de ser una obra de reforma en una part d’un edifici
existent a l’àmbit particular d’aplicació del CTE – DB HR queda exclòs.
CN 7. Ecoeficiència
Aquest apartat no és d’aplicació.
El Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència als
edificis no es d’aplicació, ja que queda fora de l’àmbit d’aplicació, tal i com s’exposa a l’article
1 del Decret on determina que els edificis que queden afectats per aquests criteris són els de
nova construcció, els procedents de reconversió d’antiga edificació i els resultants d’obres de
gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin l’enderroc de les façanes o
constitueixin una actuació global a tot l’edifici, per tant el cas que ens ocupa queda exclòs
d’aquest criteri.
CN 8. Accessibilitat
Aquest apartat no és d’aplicació donat que es tracta d’una actuació sobre els paraments
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exteriors de façana, sense afectar o modificar els itineraris ni les mesures d’accessibilitat ja
existents
CN 9. Altres

Normativatècnicagenerald’Edificació



Aspectesgenerals

LeydeOrdenacióndelaEdificación,LOE


Ley38/1999(BOE:06/11/99),modificació:Ley52/2002,(BOE31/12/02).ModificadapelsPressupostosgeneralsdel’estatperal’any2003.
art.105ilaLey8/2013(BOE27/6/2013)


CódigoTécnicodelaEdificación,CTE


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009)ilessevescorreccionsd’errades(BOE20/12/2007i25/1/2008).RD173/10pelqueesmodificaelCoditècnicdel’edificació,en
matèriad’accessibilitatinodiscriminacióapersonescondiscapacitat.(BOE11.03.10),laLey8/2013(BOE27/6/2013)ilaOrdenFOM/
1635/2013,d'actualitzaciódelDBHE(BOE12/09/2013)ambcorrecciód'errades(BOE08/11/2013)
DesarrollodelaDirectiva89/106/CEEdeproductosdelaconstrucciónRD1630/1992modificatpelRD
1328/1995.(marcatgeCEdelsproductes,equipsisistemes)Normasparalaredaccióndeproyectosy
direccióndeobrasdeedificaciónD462/1971(BOE:24/3/71)modificatpelRD129/85(BOE:7/2/85)
NormassobreellibrodeOrdenesyasistenciasenobrasdeedificaciónO9/6/1971(BOE:17/6/71)
correcciód’errors(BOE:6/7/71)modificadaperl’O.14/6/71(BOE:24/7/91)LibrodeOrdenesyvisitas
D461/1997,de11demarçCertificado
finaldedireccióndeobrasD462/1971
(BOE:24/3/71)




REQUISITSBÀSICSDEQUALITATDEL’EDIFICACIÓ


Úsdel’edifici



Habitatge
Lleidel'habitatgeLlei18/2007(DOGC:9/1/2008)icorreccióerrades(DOGC7/2/2008)Condicionsmínimesd’habitabilitat
delshabitatgesilacèdulad’habitabilitatD141/2012(DOGC2/11/2012).Incorporacondicionsd’accessibilitatperalsedificis
d’habitatge,tantelementscomunscoma
l’interiordel’habitatge.


Acreditaciódedeterminatsrequisitsprèviamental’inicidelaconstrucciódelshabitatges


D282/91(DOGC:15/01/92)Requisitsdocumentalsperiniciarlesobres.


LlocsdetreballDisposicionesmínimasdeseguridadysaludenloslugaresdetrabajoRD486/1997,de14d’abril(BOE:
24/04/97).Modificaiderogaalgunscapítolsdela“OrdenanzadeSeguridadyHigieneenel
trabajo”.(O.09/03/1971)




Altresusos




Segonsreglamentacionsespecífiques
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Accessibilitat



Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminaciónde las personas con discapacidadpara el acceso y utilización de los
espaciospúblicosurbanizadosyedificaciones


RD505/2007(BOE113del'11/5/2007).Desarrollode laLIONDAU,LeydeIgualdaddeoportunidadesynodiscriminaciónyacceso
universal.


CTEPartIExigènciesbàsiquesdeseguretatd’utilitzacióiaccessibilitat,SUA
CTEDBDocumentBàsicSUA Seguretatd’utilitzacióiaccessibilitat
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions


Lleid’accessibilitat


Llei13/2014(DOGC4/11/2014)




Codid'accessibilitatdeCatalunya,dedesplegamentdelaLlei20/91 
D135/95(DOGC24/3/95)





Seguretatestructural



CTEPartIExigènciesbàsiquesdeSeguretatEstructural,SE





CTEDBSEDocumentBàsicSeguretatEstructural,Basesdecàlcul
CTEDBSEAEDocumentBàsicAccionsal’edificació





RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions




Seguretatencasd’incendi



CTEPartIExigènciesbàsiquesdeseguretatencasd’incendi,SI
CTEDBSIDocumentBàsicSeguretatencasd’Incendi
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions


CTEDBSIDocumentBàsicSeguretatencasd’Incendi


Reglamentodeseguridadencasodeincendiosenestablecimientosindustriales,RSCIEI
RD2267/2004,(BOE:17/12/2004)
Prevencióiseguretatenmatèriad’incendisenestabliments,activitats,infraestructuresiedificis.


Llei3/2010del18defebrer(DOGC:10.03.10),entraenvigor10.05.10.


Instruccionstècniquescomplementàries,SPs(DOGC26/10/2012)


OrdenançaMunicipaldeproteccióencasd’incendideBarcelona,OMCPI2008(nomésperprojectesaBarcelona)




Seguretatd’utilitzacióiaccessibilitat

CTEPartIExigènciesbàsiquesdeseguretatd’utilitzacióiaccessibilitat,SUA
CTEDBSUADocumentBàsicSeguretatd’UtilitzacióiAccessibilitat
SUA1SeguretatenfrontalriscdecaigudesSUA2
Seguretatenfrontalriscd’impacteoenganxadesSUA3
Seguretatenfrontalrisc“d’aprisionament”
SUA5Seguretatenfrontalrisccausatpersituacionsd’altaocupació


SUA6Seguretatenfrontalriscd’ofegament




SUA7Seguretatenfrontalrisccausatpervehiclesenmoviment
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SUA8Seguretatenfrontalrisccausatpelllamp


SUA9Accessibilitat


RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions




Salubritat

CTEPartIExigènciesbàsiquesd’Habitabilitat Salubritat,HS
CTEDBHSDocumentBàsicSalubritat
HS1Proteccióenfrontdelahumitat
HS2Recollidaievacuacióderesidus
HS3Qualitatdel’aireinterior
HS4Subministramentd’aigua


HS5Evacuaciód’aigüesRD314/2006(BOE28/03/2006)iles
sevesmodificacionsEsregulal’adopciódecriterisambientalsi
d’ecoeficiènciaenelsedificis
D21/2006(DOGC:16/02/2006)ID111/2009(DOGC:16/7/2009)




Proteccióenfrontdelsoroll


CTEPartIExigènciesbàsiquesd’HabitabilitatProtecciódavantdelsoroll,HR
CTEDBHRDocumentBàsicProtecciódavantdelsoroll
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions



Leydelruido



Ley37/2003(BOE276,18.11.2003)


Zonificaciónacústica,objetivosdecalidadyemisionesacústicas


RD1367/2007(BOE23/10/2007)


LleideprotecciócontralacontaminacióacústicaLlei16/2002(DOGC3675,
11.07.2002)ReglamentdelaLlei16/2002deprotecciócontrala
contaminacióacústicaDecret176/2009(DOGC5506,16.11.2009)Esregula
l’adopciódecriterisambientalsid’ecoeficiènciaenelsedificisD21/2006
(DOGC:16/02/2006)iD111/2009(DOGC:16/7/2009)
Ordenancesmunicipals




Estalvid’energia

CTEPartIExigènciesbàsiquesd’estalvid’energia,HE
CTEDBHEDocumentBàsicEstalvid’Energia
HE0Limitaciódelconsumenergètic


HE1LimitaciódelademandaenergèticaHE2Rendimentde
lesInstalഃlacionsTèrmiquesHE3Eficiènciaenergèticadeles
instalഃlacionsd’ilഃluminacióHE4Contribuciósolarmínima
d’aiguacalentasanitària
HE5Contribuciófotovoltaicamínimad’energiaelèctrica




RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.ActualitzacióDBHE:OrdenFOM/1635/2013,(BOE12/09/2013)amb
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correcciód'errades(BOE08/11/2013)Esregulal’adopcióde
criterisambientalsid’ecoeficiènciaenelsedificisD21/2006
(DOGC:16/02/2006)iD111/2009(DOGC:16/7/2009)




NORMATIVADELSSISTEMESCONSTRUCTIUSDEL’EDIFICI





Sistemesestructurals



SeguteratEstructural,Basesdecàlculonsal’edificació
CTEDBSE C DocumentBàsicFonamentsCTEDBSE A DocumentBàsicAcerCTEDBSE M DocumentBàsicFustaCTE DBSEF DocumentBàsic
FàbricaCTEDBSI6Resistènciaalfocdel’estructuraiAnnexesC,D,E,FRD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.
NCSE02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y
edificación RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) EHE08
InstruccióndehormigónestructuralRD1247/2008,de18dejuliol(BOE
22/08/2008)Instrucciód'AcerEstructuralEAE
RD751/2011(BOE23/6/2011)
ElRDespecificaqueelseu àmbitd'aplicacióésperatoteslesestructuresielementsd'acerestructural,tantd'edificaciócomd'enginyeria
civiliqueenobresd'edificacióespotferservirindistintamentaquestaInstruccióielDBSEAAcerdelCodiTècnicdel'Edificació.


NREAEOR93 Norma reglamentàriad’edificaciósobre accions en l’edificacióen les obres de rehabilitacióestructuraldels sostres
d’edificisd’habitatges


O18/1/94(DOGC:28/1/94)



Sistemesconstructius

CTEDBHS1ProteccióenfrontdelahumitatCTE
DBHRProtecciódavantdelsorollCTEDBHE1
LimitaciódelademandaenergèticaCTEDBSEAE
Accionsenl’edificacióCTEDBSEFFàbricaialtres
CTEDBSISeguretatencasd’Incendi,SI1iSI2,
AnnexF
CTEDBSUASeguretatd’UtilitzacióiAccessibilitat,SUA1iSUA2


RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.




Codid'accessibilitatdeCatalunya,dedesplegamentdelaLlei20/91

D135/95(DOGC:24/3/95)Esregulal’adopciódecriteris
ambientalsid’ecoeficiènciaenelsedificisD21/2006(DOGC:
16/02/2006)iD111/2009(DOGC:16/7/2009)
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Sistemadecondicionaments,instalഃlacionsiserveis





Instalഃlacionsd’ascensors



DisposicionesdeaplicacióndelaDirectivadelParlamentoEuropeoydelConsejo,95/16/CE,sobreascensores


RD1314/97(BOE:30/9/97)(BOE28/07/98)
Reglamentodeaparatoselevadores
O30/6/66(BOE:26/7/66)correcciód’errades(BOE:20/9/66)modificacions(BOE:28/11/73;12/11/75;10/8/76;13/3/81;21/4/81;
25/11/81)


Reglamentodeaparatosdeelevaciónysumanutención.InstruccionesTécnicasComplementarias


RD2291/85(BOE:11/12/85)regulaciódel’aplicació(DOGC:19/1/87)modificacions(DOGC:7/2/90).DerogatpelRD 1314/1997,
excepteelsarticles10,11,12,13,14,15,19i23.


InstrucciónTécnicaComplementariaAEM1“Ascensores”delReglamentodeaparatosdeelevaciónymanutención,


RD88/2013(BOE22/2/2013)


PrescripcionesTécnicasnoprevistasalaITCMIEAEM1yaprobacióndeprescripcionestécnicas
llevatdelsarticlesqueremetenalsarticlesvigentsdelreglamentanteriormentesmentats

derogadapelRD1314/1997



Resolución27/04/92(BOE:15/05/92)Condicionestécnicasmínimasexigiblesalosascensoresynormas
pararealizarlasinspeccionesperiódicasO.31/03/81(BOE:20/04/81)
Seautorizalainstalacióndeascensoressincuartodemáquinas


Resolución3/4/97(BOE:23/4/97)correcciód’errors(BOE:23/5/97)Seautorizala
instalacióndeascensoresconmáquinasenfosoResolución10/09/98(BOE:25/9/98)
Prescripcionesparaelincrementodelaseguridaddelparquedeascensoresexistentes
RD57/2005(BOE:4/2/2005)Normesperalacomercialitzacióiposadaenserveideles
màquinesRD1644/08de10d’octubre(BOE11.10.08)
AplicaciódelRD1314/1997,dedisposicionsd’aplicaciódelaDirectivadelParlamentEuropeuidelConsell95/16/CE,sobre
ascensors


O31/06/99 (DOGC:11/06/99),correcciód’errades(DOGC:05/08/99)


Aplicacióperentitatsd’inspeccióicontroldecondicionstècniquesdeseguretatiinspeccióperiòdica


Resolució22/06/87(DOGC20/07/87)Condicionstècniquesdeseguretatals
ascensorsO.9/4/84(DOGC:30/5/84)ampliaciódeterminisdelDOGC:4/2/87i
7/2/90)Aclarimentsdediferentsarticlesdel“Reglamentodeaparatos
elevadores”O23/12/81(DOGC:03/02/82)Plataformeselevadoresverticals
peraúsdepersonesambmobilitatreduïda.Instrucció6/2006
AplicacióaCatalunyadelReialDecret88/2013,de8defebrer,pelquals’aprovalaInstrucciótècnicacomplementàriaAEM1
“Ascensors”delReglamentd’aparellsd’elevacióimanutenció,aprovatpelRD2291/1985,de8denovembre




OrdreEMO/254/2013(DOGC23/10/2013)
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Instalഃlacionsderecollidaievacuacióderesidus



CTEDBHS2RecollidaievacuacióderesidusRD
314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions
Ordenancesmunicipals


Instalഃlacionsd’aigua


CTEDBHS4Subministramentd’aigua


RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.


CTEDBHE4Contribuciósolarmínimad’aiguacalentasanitària
RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.
CriteriossanitariosdelaguadeconsumohumanoRD140/2003
(BOE21/02/2003)
Criterioshigiénicosanitariosparalaprevenciónycontroldelalegionelosis.


RD865/2003(BOE18/07/2003)


Reglamentod’equipsapressió.InstruccionstècniquescomplementàriesRD
2060/2008(BOE05/02/2009)Esregulal’adopciódecriterisambientalsi
d’ecoeficiènciaenelsedificisD21/2006(DOGC16/02/2006)ID111/2009
(DOGC:16/7/2009)Condicionshigienicosanitàriesperalaprevencióielcontrol
delalegionelഃlosiD352/2004(DOGC29/07/2004)
Mesuresdefomentperal’estalvid’aiguaendeterminatsedificisihabitatges(d’aplicacióobligatòriaalsedificisdestinatsaserveis
públicsdelaGeneralitatdeCatalunya,aixícomenelshabitatgesfinançatsambajutsatorgatsogestionatsperlaGeneralitatde
Catalunya)


D202/98(DOGC06/08/98)
Ordenancesmunicipals


Instalഃlacionsd’evacuació






CTEDBHS5Evacuaciód’aigüesRD314/2006(BOE28/03/2006)iles
sevesmodificacionsEsregulal’adopciódecriterisambientalsi
d’ecoeficiènciaenelsedificisD21/2006(DOGC16/02/2006)ID111/2009
(DOGC16/7/2009)Ordenancesmunicipals
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Instalഃlacionstèrmiques



CTEDBHE2RendimentdelesInstalഃlacionsTèrmiques(remetalRITE)


RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.ActualitzacióDBHE:OrdenFOM/1635/2013,(BOE12/09/2013)amb
correcciód'errades(BOE08/11/2013)


RITEReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosEdificiosRD1027/2008(BOE:
29/8/2007)ilessevesposteriorscorreccionsd’erradesimodificacionsRequisitsdedisseny
ecològicaplicablesalsproductesqueutilitzenenergia
RD1369/2007 (BOE23.10.2007)Criterioshigiénicosanitariosparala
prevenciónycontroldelalegionelosisRD865/2003(BOE18/07/2003)
Reglamentod’equipsapressió.InstruccionstècniquescomplementàriesRD
2060/2008(BOE:05/02/2009)Condicionshigienicosanitàriesperalaprevenció
ielcontroldelalegionelഃlosiD352/2004(DOGC29/07/2004)




Instalഃlacionsdeventilació



CTEDBHS3CalidaddelaireinteriorRD314/2006(BOE28/03/2006)ilesseves
modificacions.RITEReglamentodeInstalacionesTérmicasenlosEdificiosRD
1027/2008(BOE:29/8/2007ilessevescorreccionsd’errades(BOE28/2/2008)CTE
DBSI3.7ControldehumosRD314/2006(BOE28/03/2006)ilesseves
modificacions.
Reglamentodeseguridadencasodeincendiosenestablecimientosindustriales,RSCIEI
RD2267/2004,(BOE:17/12/2004)




Instalഃlacionsdecombustibles



GasnaturaliGLP


Reglamentotécnicodedistribuciónyutilizacióndecombustiblesgaseososysusinstruccionestécnicascomplementarias.
ITCICG03Instalacionesdealmacenamientodegaseslicuadosdelpetróleo(GLP)endepósitosfijos
ITCICG06Instalacionesdealmacenamientodegaseslicuadosdelpetróleo(GLP)parausopropio
ITCICG07Instalacionesreceptorasdecombustiblesgaseosos
RD919/2006(BOE:4/9/2006)


Reglamentogeneraldelserviciopúblicodegasescombustibles


D2913/1973(BOE:21/11/73)modificació(BOE:21/5/75;20/2/84),derogatentotallòquecontradiguinos’oposinalquees
disposaal“Reglamentotécnicodedistribuciónyutilizacióndecombustiblesgaseososysusinstruccionestécnicas
complementarias”,aprovatpelRD919/2006


Reglamentoderedesyacometidasdecombustiblesgaseososeinstrucciones


O18/11/74(BOE:6/12/74)modificació(BOE:8/11/83;23/7/84),derogatentotallòquecontradiguinos’oposinalquees
disposaal“Reglamentotécnicodedistribuciónyutilizacióndecombustiblesgaseososysusinstruccionestécnicas
complementarias”,aprovatpelRD919/2006







Gasoil



Proyecto PROJECTE D’ARRANJAMENT DE FAÇANES DE L’EDIFICI TRINQUET
Situación Carrer Trinquet, 10-12 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor AJUNTAMENT DE DELTEBRE










InstrucciónTécnicaComplementariaMIIP03"InstalacionesPetrolíferasparausopropio"


RD1523/1999(BOE:22/10/1999)




Instalഃlacionsd’electricitat



REBTReglamentoelectrotécnicoparabajatensión.InstruccionesTécnicasComplementarias


RD842/2002(BOE18/09/02)


Instrucción Técnica complementaria(ITC) BT 52 “Instalacionescon fines especiales. Infraestructurapara la recarga de vehículos
eléctricos”,delReglamentoelectrotécnicodebajatensión,ysemodificanotrasinstruccionestécnicascomplementariasdelmismo.


RD1053/2014(BOE31/12/2014)
CTEDBHE5Contribuciófotovoltaicamínimad’energiaelèctricaRD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.Actividades
detransporte,distribución,comercialización,suministroyprocedimientosdeautorizacióndeinstalacionesdeenergía
eléctrica


RD1955/2000(BOE:27/12/2000).Obligaciódecentredetransformació,distàncieslínieselèctriques


Reglamentodecondicionestécnicasygarantíasdeseguridadenlíneaseléctricasdealtatensiónysusinstruccionestécnicas
complementarias,ITCLAT01a09


RD223/2008(BOE:19/3/2008).Envigorapartirdel19.03.2008.Reglamentosobrecondicionestécnicasygarantíasde
seguridadencentraleseléctricasycentrosdetransformaciónRD3275/1982(BOE:1/12/82)correcciód’errors(BOE:
18/1/83)
Normassobreventilación yaccesodeciertoscentrosdetransformación


Resolució19/6/1984(BOE:26/6/84)Connexiód’instalഃlacions
fotovoltaiquesalaxarxadebaixatensióRD1663/2000,de29de
setembre(BOE:30.09.00)
Procedimentadministratiuaplicablealesinstalഃlacionssolarsfotovoltaiquesconnectadesalaxarxaelèctrica


D352/2001,de18desetembre(DOGC02.01.02)


NormesTècniquesparticularsdeFECSAENDESArelativesalesinstalഃlacionsdexarxaialesinstalഃlacionsd’enllaç


ResolucióECF/4548/2006(DOGC22/2/2007)


Condicionsdeseguretatenlesinstalഃlacionselèctriquesdebaixatensiód’habitatges


Instrucció9/2004,de10demaig,DireccióGeneraldeSeguretatindustrial


Esfixaunterminiprovisionalperalainscripciódelesinstalഃlacionsd’energiaelèctricadebaixaextensiójaexistents,sotmesesal
règimd’inspeccióperiòdica.


Instrucció10/2005,de16dedesembredelaDireccióGenerald’EnergiaiMines


EsprorroguenelsterminisestablertsalaInstrucció10/2005,de16dedesembre,relativaalainscripciódelesinstalഃlacions
d’energiaelèctricadebaixaextensiójaexistents,sotmesesalrègimd’inspeccióperiòdica




Instrucció3/2010,de16dedesembredelaDireccióGenerald’EnergiaiMinesCertificatsobre
complimentdelesdistànciesreglamentàriesd’obresiconstruccionsalínieselèctriquesResolució
4/11/1988(DOGC30/11/1988)
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Instalഃlacionsd’ilഃluminació



CTEDBHE3Eficienciaenergéticadelasinstalacionesdeiluminación


RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.ActualitzacióDBHE:OrdenFOM/1635/2013,(BOE12/09/2013)amb
correcciód'errades(BOE08/11/2013)


CTEDBSUA4SeguretatenfrontalrisccausatperilഃluminacióinadequadaRD
314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.REBTITC28Instalഃlacionsen
localsdepúblicaconcurrènciaRD842/2002(BOE18/09/02)Lleid’ordenació
ambientaldel’enllumenamentperalaprotecciódelmedinocturnLlei6/2001
(DOGC12/6/2001)ilessevesmodificació




Instalഃlacionsdetelecomunicacions

InfraestructurascomunesenlosedificiosparaelaccesoalosserviciosdetelecomunicaciónRDLey1/98de27defebrero(BOE:
28/02/98);modificacióLey10/2005(BOE15/06/2005);modificacióLey38/99(BOE6/11/99).Reglamentoreguladordelas
infraestructurascomunesdetelecomunicacionesparaelaccesoalosserviciosdetelecomunicaciónen
elinteriordelasedificaciones


RD346/2011(BOE1/04/2011)


OrdenCTE/1296/2003,porlaquesedesarrollaelreglamentoreguladorsdelasinfraestructurascomunesdetelecomunicaciones
paraelaccesoalosserviciosdetelecomunicaciónenelinteriordelosedificiosydelaactividaddeinstalacióndeequiposy
sistemasdetelecomunicaciones,aprobadoporelrealdecreto401/2003.


OrdenCTE/1296/2003,de14demayo.(BOE27.06.2003)


Procedimientoaseguirenlasinstalacionescolectivasderecepcióndetelevisiónenelprocesodesuadecuaciónparalarecepciónde
TDTysemodificandeterminadosaspectosadministrativosytécnicosdelasinfraestructurascomunesdetelecomunicaciónenel
interiordelosedificios


OrdreITC/1077/2006(BOE:13/4/2006)






Instalഃlacionsdeprotecciócontraincendis


RIPCIReglamentodeInstalacionesdeProtecciónContraIncendiosRD1942/93(BOE
14/12/93),modificacionsperO.16.04.98(BOE28.04.98)Normasdeprocedimientoy
desarrollodelRD1942/93yesrevisaelAnejoysusapéndicesO16.04.98(BOE:20.04.98)
CTEDBSI4Instalഃlacionsdeproteccióencasd’incendi


RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.


Reglamentodeseguridadencasodeincendiosenestablecimientosindustriales,RSCIEI
RD2267/2004,(BOE:17/12/2004)




Instalഃlacionsdeproteccióalllamp



CTEDBSUA8iAnnexBSeguretatenfrontalrisccausatperl’acciódelllamp




RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.
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Certificacióenergèticadelsedificis

ProcedimientoBásicoparalacertificaciónenergéticadelosedificios


RealDecreto235/2013(BOE13/4/2013)






Controldequalitat


Marcgeneral


CódigoTécnicodelaEdificación,CTE


RD314/2006(BOE28/03/2006)ilessevesmodificacions.ActualitzacióDBHE:OrdenFOM/1635/2013,(BOE12/09/2013)amb
correcciód'errades(BOE08/11/2013)


EHE08Instruccióndehormigónestructural.Capítulo8.Control
RD1247/2008,de18dejulio(BOE22/08/2008)Controlde
qualitatenl'edificaciód’habitatges
D375/1988(DOGC:28/12/88)correcciód'errades(DOGC:24/2/89)desplegament(DOGC:24/2/89,11/10/89,22/6/92i12/9/94)




Normativesdeproductes,equipsisistemes(noexhaustiu)


Disposicionesparalalibrecirculacióndelosproductosdeconstrucción
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Proyecto Projecte d’arranjament de façanes
Situación Carrer Trinquet amb Passatge Segura, 43580 Deltebre (Tarragona)





Promotor AJUNTAMENT DE DELTEBRE




I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. Memoria






1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido
volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24
de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.



d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:
x Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
x Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
x Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que

intervienen en el proceso constructivo



x Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
x Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
x Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
x Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
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1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se reseñan:



x Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
x Autor del proyecto: Teresa Salvador Gisbert
x Constructor - Jefe de obra: Sin adjudicar
x Coordinador de seguridad y salud: No procede

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.



x Denominación del proyecto: Nuevo
x Plantas sobre rasante: 3
x Plantas bajo rasante: 1
x Presupuesto de ejecución material: 52.248,75€
x Plazo de ejecución: 4 meses
x Núm. máx. operarios: 10

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
x Dirección: Deltebre (Tarragona)
x Accesos a la obra: 2
x Topografía del terreno: Plana.
x Edificaciones colindantes: Sí
x Servidumbres y condicionantes: No
x Condiciones climáticas y ambientales: Zona climática B3

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.



1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los
riesgos laborales:



1.2.4.1. Actuaciones previas
Montaje andamios y limpieza de fachadas.



1.2.4.2. Demolición parcial
De frentes de forjado y dinteles en mal estado.



1.2.4.3. Revestimientos exteriores
Sistema Sate terminado con mortero a color en frentes de forjado y dinteles. Capa de tratamiento
hidrófugo al resto de fachadas de ladrillo a cara vista.
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1.3. Medios de auxilio

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
más próximos.



1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14
de abril:
x Desinfectantes y antisépticos autorizados
x Gasas estériles
x Algodón hidrófilo
x Vendas
x Esparadrapo
x Apósitos adhesivos
x Tijeras
x Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.



1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.
NIVEL ASISTENCIAL

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO

DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios

Botiquín portátil

En la obra

Asistencia primaria
(Urgencias)

C.A.P. Deltebre
Avinguda Esportiva, 164
977489691

2,00 km

Emergències

112 / 061

Hospital

Verge de la Cinta
Esplanetes, 44-58 Tortosa 977519100

Policia Local

977487100

Mossos d’esquadra

977923120 / 088

Bombers

085

20,00 km

La distancia al centro asistencial más próximo Avinguda Esportiva, 164 se estima en 6 minutos, en
condiciones normales de tráfico.



1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de
la obra que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo
permitan.
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1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.



1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:



x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1

ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
lavabo por cada retrete
urinario por cada 25 hombres o fracción
secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
jabonera dosificadora por cada lavabo
recipiente para recogida de celulosa sanitaria
portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.



1.5.
Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección
individual (EPI), específicos para dichos trabajos.



1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes
x Electrocuciones por contacto directo o indirecto
x Cortes y heridas con objetos punzantes
x Proyección de partículas en los ojos
x Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas
x Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a

tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

x Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m

para las líneas enterradas

x Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
x Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,

con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

x Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
x En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si

se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario

x Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una

profundidad superior a 0,4 m

x Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
x Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta
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Equipos de protección individual (EPI)



x Calzado aislante para electricistas
x Guantes dieléctricos
x Banquetas aislantes de la electricidad
x Comprobadores de tensión
x Herramientas aislantes
x Ropa de trabajo impermeable
x Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a
adoptar durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.
x La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
x Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
x Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
x Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen



mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen
su presencia.
x Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona
cualificada, debidamente instruida
x La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
x La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
x Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en
función de su intensidad y voltaje

1.5.2.1. Actuaciones previas
Riesgos más frecuentes
x Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
x Exposición a temperaturas ambientales extremas
x Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
x Cortes y heridas con objetos punzantes
x Electrocuciones por contacto directo o indirecto
x Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas
x Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del

viento sea superior a 50 km/h

x Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las

horas de mayor insolación

x No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
x Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

excavadas

Equipos de protección individual (EPI)





x Casco de seguridad homologado
x Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
x Cinturón portaherramientas
x Guantes de cuero
x Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
x Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
x Ropa de trabajo impermeable
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x Mascarilla con filtro
x Faja antilumbago
x Gafas de seguridad antiimpactos

1.5.2.2. Demolición parcial
Riesgos más frecuentes
x Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
x Exposición a temperaturas ambientales extremas
x Exposición a vibraciones y ruido
x Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
x Cortes y heridas con objetos punzantes
x Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

Medidas preventivas y protecciones colectivas
x Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
x Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento
x Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
x Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
x Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

excavadas

x Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de

barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI)



x Casco de seguridad homologado
x Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
x Cinturón portaherramientas
x Guantes de cuero
x Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
x Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
x Ropa de trabajo impermeable
x Faja antilumbago
x Gafas de seguridad antiimpactos
x Mascarilla con filtro

1.5.2.3. Revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes
x Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
x Exposición a temperaturas ambientales extremas
x Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
x Desprendimiento de cargas suspendidas
x Exposición a temperaturas ambientales extremas
x Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
x Cortes y heridas con objetos punzantes
x Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
x Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas
x Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
x No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento
x Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del

viento sea superior a 50 km/h

x Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las

horas de mayor insolación
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x Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
x Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
x Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas

excavadas

Equipos de protección individual (EPI)



x Casco de seguridad homologado
x Casco de seguridad con barboquejo
x Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
x Cinturón portaherramientas
x Guantes de goma
x Guantes de cuero
x Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
x Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
x Ropa de trabajo impermeable
x Faja antilumbago
x Gafas de seguridad antiimpactos
x Protectores auditivos

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª
"Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:



1.5.3.1. Puntales
x No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga,

respetándose el periodo estricto de desencofrado

x Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los

paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse
x Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados



1.5.3.2. Escalera de mano
x Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras
x Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los

largueros

x Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas
x Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e

inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

x Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75%

respecto al plano horizontal

x El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección





vertical
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x El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños),

sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros
x Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
x Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el



cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.3.3. Visera de protección
x La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia y

estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes

x Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados
x Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma inmediata



para su reparación o sustitución

1.5.3.4. Andamio de borriquetas
x Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas
x Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente

prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

x Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas
x Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro



1.5.3.5. Plataforma de descarga
x Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ"
x Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un

cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma
x Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente

protegido el frente de descarga

x La superficie de la plataforma será de material antideslizante
x Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y



cada 6 meses

1.5.3.6. Andamio multidireccional
x Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y supervisión de

una persona cualificada
x Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las

referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios

x Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante
x Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para



el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.
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b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación
específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:



1.5.4.1. Camión para transporte
x Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
x Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y

protegiendo los materiales sueltos con una lona

x Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y,

en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

x En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de



estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.2. Camión grúa
x El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal,

evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros
x Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante
x La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado
x Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso
x Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar

el vehículo y durante las operaciones de elevación

x La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la



carga

1.5.4.3. Martillo picador
x Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los

operarios ni el paso del personal

x No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
x Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras
x Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo



1.5.4.4. Maquinillo
x Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
x El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

x Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del

cable de suspensión de cargas y de las eslingas

x Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo

superior de la pluma
x Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el

fabricante
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x Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar

x Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el

maquinillo

x Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o

superior al 10% del total
x El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante
x El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material
x Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante



1.5.4.5. Sierra circular
x Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
x Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de

madera discos de sierra

x Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
x La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios
x Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
x El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo
x No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo



y gafas

1.5.4.6. Sierra circular de mesa
x Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
x El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

x Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias

superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por
redes, barandillas o petos de remate

x En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real

Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

x La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda

acceder al disco

x La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra,

excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas

x Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano

quede expuesta al disco de la sierra

x La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose

periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra
x Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
x El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo
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1.5.4.7. Cortadora de material cerámico

x Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o

resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución
x la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento
x No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo



1.5.4.8. Equipo de soldadura
x No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
x Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
x Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto

estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible

x En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada

x Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo
x Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de



protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto

1.5.4.9. Herramientas manuales diversas
x La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las

herramientas no dispongan de doble aislamiento
x El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas
x No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante
x Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos

similares
x Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
x En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección
x Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos
x Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de

residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos

x Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las

manos o los pies mojados

x En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real



Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.



1.6.1. Caídas al mismo nivel
x La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
x Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales



1.6.2. Caídas a distinto nivel
x Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
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x Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes

homologadas
x Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
x Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas



1.6.3. Polvo y partículas
x Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
x Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o



partículas

1.6.4. Ruido
x Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
x Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico
x Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos



1.6.5. Esfuerzos
x Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas
x Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
x Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
x Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas



1.6.6. Incendios
x No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio



1.6.7. Intoxicación por emanaciones
x Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
x Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados



1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.



1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas
x Se montarán marquesinas en los accesos
x La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
x Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
x No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de protección individual (EPI)






x Casco de seguridad homologado
x Guantes y botas de seguridad
x Uso de bolsa portaherramientas
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1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas
x Se evitará la generación de polvo de cemento

Equipos de protección individual (EPI)



x Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
x Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
x El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
x Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
x La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
x Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)



x Guantes dieléctricos
x Calzado aislante para electricistas
x Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas
x La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)



Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas
x La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)



x Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y
mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que
entrañan mayores riesgos.



1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.
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1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.



1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.



1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
x Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
x Ejecución de cerramientos exteriores.
x Formación de los antepechos de cubierta.
x Colocación de horcas y redes de protección.
x Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes

homologadas



x Disposición de plataformas voladas.
x Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.



1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se
establece en la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
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conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.
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2.1. Y. Seguridad y salud
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
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B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.





B.O.E.: 1 de mayo de 1998
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Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
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Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.



B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva



2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:





Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
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de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.



B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:





Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
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Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.



B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios



2.1.3.1. YMM. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
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Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007



2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:





Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
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Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos
para la liberación del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.



B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras



2.1.5.1. YSB. Balizamiento
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:





Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
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Proyecto
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Situación

Carrer Trinquet amb Passatge Segura, 43580 Deltebre (Tarragona)
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales



3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Nuevo", situada en
Deltebre (Tarragona), según el proyecto redactado por Teresa Salvador Gisbert. Todo ello con fin de evitar
cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la
ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.



3.1.2. Disposiciones facultativas



3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción".



3.1.2.2. El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción,
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados
directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al
comienzo de las obras.
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en
el Real Decreto 1627/1997.



3.1.2.3. El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.



3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujeción al proyecto y al contrato.
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al
proyecto por el que se rige su ejecución.
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad
y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas"
del R.D. 1627/1997.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la
obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.



3.1.2.5. La Dirección Facultativa
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
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3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y
salud.



3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado
por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
x Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las



decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución
de las mismas.
x Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
x Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
x Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
x Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
x Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de contratista o subcontratista.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.



3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.



3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo,
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulación o empleo inadecuado.
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3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y
Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario
para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.



3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención
de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos
los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.



3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.



3.1.5. Salud e higiene en el trabajo



3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado
con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el
centro asistencial más próximo.



3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le
moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las
heridas con gasas limpias.
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El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.



3.1.6. Documentación de obra



3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.



3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los
mismos y de la Dirección Facultativa.



3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.



3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.



3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y
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subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una
reiteración de una advertencia u observación anterior.



3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y,
en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.



3.1.6.7. Libro de visitas
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción,
el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.



3.1.6.8. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo
16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación".
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.



3.1.7. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener
al menos los puntos siguientes:
x Fianzas
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x De los precios
x Precio básico
x Precio unitario
x Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
x Precios contradictorios
x Reclamación de aumento de precios
x Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
x De la revisión de los precios contratados
x Acopio de materiales
x Obras por administración



x Valoración y abono de los trabajos
x Indemnizaciones Mutuas
x Retenciones en concepto de garantía
x Plazos de ejecución y plan de obra
x Liquidación económica de las obras
x Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.



3.2.2. Medios de protección individual
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda
llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se
ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos
a la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados,
al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevención.



3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura,
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
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El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.



3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales
bajo llave.



3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:



x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1

ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
lavabo por cada retrete
urinario por cada 25 hombres o fracción
secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
jabonera dosificadora por cada lavabo
recipiente para recogida de celulosa sanitaria
portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de
percha y puerta con cierre interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o
pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o
vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.



3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminación ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que
utilice dicha instalación.
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Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado
cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud
Laboral.



Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que según las
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de
construcción con la debida seguridad, estas recomendaciones pretenden elegir, entre tantas
alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los trabajos
específicos a que se refieren.



Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de
Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí
contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán,
en su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como más
adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de
ejecución, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí
previstos.



Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría
si llegara a materializarse.



Se han clasificado según:
 Maquinaria
 Andamiajes
 Pequeña maquinaria
 Equipos auxiliares
 Herramientas manuales
 Protecciones individuales (EPIs)
 Protecciones colectivas
 Oficios previstos



Advertencia importante



Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No
sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración del Plan
de Prevención de Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad
Preventiva, ni de los deberes de información a los trabajadores, según la normativa vigente.
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MAQUINARIA EN GENERAL

Requisitos exigibles a la máquina



Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.



Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en
la propia maquinaria.

Normas de uso de carácter general



El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en
movimiento.



No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se
encuentra en su puesto correspondiente.



No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante.



Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa
iluminación.

Normas de mantenimiento de carácter general



Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores
adecuados.

Cód.



Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Choque contra
objetos móviles.



Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.

Proyección de
fragmentos o
partículas.



Se verificará la ausencia de personas en el radio de
acción de la máquina.

Atrapamiento por
objetos.



No se utilizará ropa holgada ni joyas.
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Aplastamiento por
vuelco de
máquinas.



No se sobrepasarán los límites de inclinación
especificados por el fabricante.

Contacto térmico.



Las operaciones de reparación se realizarán con el
motor parado, evitando el contacto con las partes
calientes de la máquina.

Exposición a
agentes químicos.



Se asegurará la correcta ventilación de las
emisiones de gases de la maquinaria.

mq08lch020c
Equipo de chorro de agua a presión.

Normas de uso de carácter específico



Antes de iniciar los trabajos:
 Se comprobará que la tensión de alimentación corresponde con la de
funcionamiento de la máquina.



Durante el desarrollo de los trabajos:
 Se sujetará la máquina con ambas manos.
 Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos.
 No se utilizarán cables eléctricos en mal estado.
 No se realizarán empalmes manuales.
 Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.
 No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR

Requisitos exigibles al vehículo






Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que todos
los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en buen
estado y situados en lugares visibles.
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Requisitos exigibles al conductor



Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la
autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el
manual de instrucciones correspondiente.

Normas de uso de carácter general





Antes de subir a la máquina:
 Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y
señalizados perfectamente.
 El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de
trabajo.
 Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar
interferencias con cualquier elemento.



Antes de iniciar los trabajos:
 Se verificará la existencia de un extintor en la máquina.
 Se verificará que todos los mandos están en punto muerto.
 Se verificará que las indicaciones de los controles son normales.
 Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor.
 Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores,
parabrisas y espejos.
 La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de
los mandos.
 Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de
arranque.
 No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la
temperatura normal de trabajo.



Durante el desarrollo de los trabajos:
 El conductor utilizará el cinturón de seguridad.
 Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
 Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de
entrada a los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen
maniobras complejas o peligrosas.
 Se circulará con la luz giratoria encendida.
 Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico
de movimiento.
 La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás.
 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de
manos libres.
 El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos
salientes.
 No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha.
 No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente.
 No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio.
 En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta.
 Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina.



Al aparcar la máquina:
 No se abandonará la máquina con el motor en marcha.
 Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones.
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Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas.
No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos.

En operaciones de transporte de la máquina:
 Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los
adecuados.
 Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
 Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto.

Normas de mantenimiento de carácter general



Se comprobarán los niveles de aceite y de agua.

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de
personas a
distinto nivel.









Pisadas sobre
objetos.



Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán
limpias de materiales y herramientas.

Choque contra
objetos inmóviles.



Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de
paso previstas para la maquinaria en la obra.
La maquinaria debe estacionarse en los lugares
establecidos, fuera de la zona de paso de los
trabajadores.



Atrapamiento por
objetos.








El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar
la escalera de acceso a la cabina, que permanecerá
siempre limpia de grasa, barro, hormigón y
obstáculos.
El conductor subirá y bajará de la máquina
únicamente por la escalera prevista, utilizando
siempre las dos manos, de cara a la máquina y
nunca con materiales o herramientas en la mano.
Mientras la máquina esté en movimiento, el
conductor no subirá ni bajará de la misma.
No se transportarán personas.
Durante el desplazamiento, el conductor no irá de
pie ni sentado en un lugar peligroso.

La maquinaria se estacionará con el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de
transmisión en punto muerto, el motor parado, el
interruptor de la batería en posición de desconexión
y bloqueada.
Se comprobará el buen funcionamiento de los
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dispositivos de seguridad de las ventanas y puertas.

Aplastamiento por
vuelco de máquinas.









Contacto eléctrico.









Incendio.






La plataforma de trabajo será estable y horizontal,
con el terreno compacto, sin hundimientos ni
protuberancias.
En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en
el sentido de la pendiente, nunca transversalmente,
y no se realizarán giros.
No se bajarán los terrenos con pendiente con el
motor parado o en punto muerto, siempre con una
marcha puesta.
Se evitarán desplazamientos de la máquina en
zonas a menos de 2 m del borde de la excavación.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias
importantes, se tendrá en cuenta que las
condiciones del terreno pueden haber cambiado y se
comprobará el funcionamiento de los frenos.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por
circunstancias meteorológicas adversas, por debajo
de los límites de seguridad, se aparcará la máquina
en un lugar seguro y se esperará hasta que las
condiciones mejoren.

Se identificarán todas las líneas eléctricas,
requiriendo la presencia de empleados de la
compañía suministradora.
Se informará a la compañía suministradora en el
caso de que algún cable presente desperfectos.
No se tocará ni se alterará la posición de ningún
cable eléctrico.
En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos,
se comprobará la tensión de estos cables para
identificar la distancia mínima de seguridad.
Se avisará a todos los conductores afectados por
este riesgo.
Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones
meteorológicas pongan en peligro las condiciones de
seguridad.
En caso de contacto de la máquina con un cable en
tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se
encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se
encuentra fuera.

Durante las tareas de llenado con combustible del
depósito de la máquina, se desconectará el contacto
y se parará la radio.
No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito
de combustible y se evitará la presencia de trapos
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros
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líquidos inflamables

Atropello con
vehículos.







Exposición a
agentes físicos.



Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad,
contará con la ayuda de un operario de señalización,
con quien utilizará un código de comunicación
conocido y predeterminado.
Se prestará atención a la señal luminosa y acústica
de la máquina.
No se pasará por detrás de las máquinas en
movimiento.
Se respetarán las distancias de seguridad.

La máquina dispondrá de asientos que atenúen las
vibraciones.

mq04cap020aa
Camión de transporte.

Normas de uso de carácter específico



Durante el desarrollo de los trabajos:
 Durante la carga y descarga, el conductor estará dentro de la cabina.
 La carga y descarga del camión se realizará en lugares habilitados para ello.
 El material quedará uniformemente distribuido en el camión.
 Se cubrirá el material cargado con un toldo, que se sujetará de forma sólida y segura.
 Cuando una pieza sobresalga del camión, se señalizará adecuadamente.

Normas de mantenimiento de carácter específico






Se comprobará la presión de los neumáticos.



Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.
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mq04res020bg
Canon de vertido por entrega de contenedor.

En operaciones de carga y descarga



Se descargará a su llegada a obra, desde los camiones de transporte, mediante grúa y
elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el proceso inverso de carga a
los camiones, para su retirada de obra.

Normas de montaje y desmontaje



Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por
la máquina durante las operaciones de montaje y desmontaje.



El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación
necesarias para ello.



El montaje y el desmontaje serán realizados siguiendo las indicaciones del manual de
instrucciones del fabricante.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRANSPORTE Y RETIRADA DEL
EQUIPO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas
a distinto nivel.



En las operaciones de carga y descarga de las
máquinas desde los camiones de transporte, será
obligatorio el uso de equipos de protección
individual contra caídas de altura.

Caída de objetos
desprendidos.



No se sobrepasará la carga máxima de los
elementos de elevación.
Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de
cargas suspendidas.
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Atrapamiento por
objetos.



Para controlar el movimiento de los elementos
suspendidos se emplearán cuerdas guía.

ANDAMIAJES



Entendemos por andamios aquellas estructuras auxiliares que se precisan para proporcionar un lugar
seguro de trabajo para la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento, reparación o
demolición de estructuras o edificios.



Se ha creído conveniente desarrollar por separado un capítulo con fichas de andamios, con el fin de
eliminar las indefiniciones que se producen con su inclusión dentro de los medios auxiliares, en forma
de porcentajes sobre las unidades de obra. Han sido incluidos también dentro de este capítulo los
andamios que son considerados máquinas por la normativa vigente.



A continuación se exponen los diferentes tipos de andamios cuya utilización se ha previsto en esta obra,
considerando en cada una de estas fichas los siguientes puntos: requisitos exigibles al andamio,
normas de uso, normas de mantenimiento, normas de carga y descarga de sus componentes en obra, y
aquellas otras a seguir durante las operaciones de montaje y desmontaje. Así mismo, se procede a la
identificación de los riesgos no evitables, y a señalar las medidas preventivas a adoptar tendentes a
controlar y reducir estos riesgos, y una relación de las protecciones individuales necesarias.



Advertencia importante



Para poder utilizar en esta obra cualquiera de los sistemas de andamiaje señalados en las
siguientes fichas, éstos deberán disponer, en función de su tipo y características, de sus
correspondientes proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha, o los
certificados del fabricante o empresa de alquiler de andamiajes, en los que se indique que
han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de mantenimiento para su
utilización en esta obra.

mq13ats010bb
Andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional.

Requisitos exigibles al andamio






Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán
que ser las apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al
mismo tiempo que se circule y trabaje sobre ellas con total seguridad.
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Normas de uso



Durante el desarrollo de los trabajos:
 No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados
sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.
 No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.
 No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del andamio.
 Se accederá al andamio mediante una escalera adosada a los laterales o mediante
una escalera integrada en la propia estructura del andamio.

Normas de mantenimiento



La plataforma se mantendrá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.



Las revisiones periódicas serán realizadas por personas con la experiencia y formación
necesarias para ello.

En operaciones de carga y descarga



Los componentes del andamiaje se descargarán a su llegada a obra, desde los camiones
de transporte, mediante grúa y elementos de izado adecuados. Posteriormente se
realizará el proceso inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra.

Normas de montaje y desmontaje



Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado
por los componentes del andamiaje durante las operaciones de montaje y desmontaje.



El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación
necesarias para ello.



Las bases del andamio se montarán sobre una superficie con la resistencia y estabilidad
necesarias para soportar el peso del mismo, por lo que se verificará la ausencia de
arquetas, tuberías o cualquier otro hueco bajo las bases de apoyo, ya que pueden
comprometer la estabilidad del andamio.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA DEL ANDAMIO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas
a distinto nivel.






Los montadores dispondrán de equipos de
protección individual contra caídas de altura.
Las plataformas de trabajo deberán cubrir todo el
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Caída de objetos
por desplome.




Caída de objetos
desprendidos.









ancho que permita el andamio, sin dejar huecos.
Se protegerán perimetralmente todos los lados
abiertos de la plataforma de trabajo, excepto
aquellos que estén separados de la fachada menos
de 20 cm.
Las barandillas de protección perimetral serán de
al menos 1 m de altura y el rodapié será de al
menos 15 cm de altura.

La plataforma de trabajo tendrá marcada la carga
máxima admisible en un lugar visible.
La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y
estabilidad necesarias para soportar los trabajos
que se realizan sobre ella.

Al instalar un andamio en la vía pública, se
montará una estructura de protección de paso
peatonal bajo el andamio.
No se sobrepasará la carga máxima de los
elementos de elevación.
Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de
cargas suspendidas.
Se colocará una malla de tejido plástico.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.



Se evitarán los movimientos oscilantes de las
cargas suspendidas de la grúa, durante los
trabajos de descarga de materiales sobre la
plataforma de trabajo.

Atrapamiento por
objetos.



Para controlar el movimiento de los elementos
suspendidos se emplearán cuerdas guía.

Sobreesfuerzo.



Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Contacto eléctrico.



En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos,
se comprobará la tensión de estos cables para
identificar la distancia mínima de seguridad.
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PEQUEÑA MAQUINARIA



Se expone una relación detallada de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta
obra, cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente,
indicándose en cada una de estas fichas: las normas de uso, la identificación de los riesgos laborales
que su uso conlleva, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas,
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a
utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta obra.



Advertencia importante



Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí
contenidas de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten
aplicables a un modelo concreto.
op00tal010
Taladro.

Normas de uso



Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.



Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas
manos.



Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza de
trabajo.

Cód.



Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
por manipulación.



No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra
objetos móviles.



Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.
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Golpe y corte por
objetos o
herramientas.



No se transportarán ni en las manos ni en los
bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.



Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se
desprenden.

Sobreesfuerzo.




Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su
utilización, siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.



Exposición a
sustancias nocivas.



Se prohibirá la preparación y el consumo de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde
haya exposición al polvo.

Exposición a
agentes físicos.



Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores
en las máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de
tiempo.



op00tal020
Taladro con batidora.

Normas de uso



Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.



Se limpiará después de cada jornada de trabajo.



Se evitará que entre agua dentro de la máquina.

Cód.




Riesgos

Medidas preventivas a adoptar
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Caída de objetos
por manipulación.



No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra
objetos móviles.



Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.



No se transportarán ni en las manos ni en los
bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.



Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se
desprenden.

Contacto eléctrico.



Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.
Se retirarán los cables que presenten riesgo de
contacto eléctrico.
La máquina se desenchufará tirando de la clavija,
nunca del cable.




Exposición a
agentes físicos.




Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores
en las máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada por
el mismo operario durante largos periodos de
tiempo.

EQUIPOS AUXILIARES



Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto en esta obra.
En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilización, sus normas de
instalación, uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos durante su uso, las medidas
preventivas a adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores
durante su manejo en esta obra.



Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada aplicación
para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante.



Advertencia importante



Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la
normativa vigente.









Proyecto

Projecte d’arranjament de façanes

Situación

Carrer Trinquet amb Passatge Segura, 43580 Deltebre (Tarragona)

Promotor

AJUNTAMENT DE DELTEBRE





I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
4. Fichas






00aux100
Andamio de borriquetas.

Condiciones técnicas



Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas.



La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas.

Normas de instalación



El acceso a la plataforma se realizará mediante una escalera manual.



El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma.



Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio.

Normas de uso y mantenimiento



La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo.



La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho será,
como mínimo, de 60 cm.



Como plataforma de trabajo se utilizarán tablones de madera de, como mínimo, 7 cm de
espesor.



Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m.



Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro
tornapuntas, colocadas en parejas y unidas entre sí mediante cadenas o cables que
impidan su apertura.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód.




Riesgos

Medidas preventivas a adoptar
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Caída de personas
a distinto nivel.






Cuando la altura de la plataforma de trabajo
supere los 2 m, incluirá barandillas laterales de al
menos 0,9 m de altura.
La plataforma de trabajo no sobresaldrá de las
borriquetas más de 20 cm.
No se trabajará sobre los extremos de la
plataforma que quedan volados.
En trabajos próximos a bordes de forjados o a
huecos verticales, se utilizarán equipos de
protección individual contra caídas de altura si no
están totalmente protegidos.

Caída de personas
al mismo nivel.



La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de
grasa, barro, hormigón y obstáculos.

Atrapamiento por
objetos.



Se comprobará el buen estado de los cables o de
las cadenas que impiden la abertura de las
borriquetas.

Sobreesfuerzo.



Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

00aux020
Escalera manual de tijera.

Condiciones técnicas





El ángulo de abertura será de 30° como máximo.



El tensor quedará completamente estirado.



En ningún caso se colocarán en zonas de paso.



Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.
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Normas de instalación



El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera.



El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la
misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano.



No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente.



El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros.



No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales.



Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera.

Normas de uso y mantenimiento



Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma
de trabajo u otro equipo de trabajo más seguro.



El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes.



La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante.



La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód.




Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas
a distinto nivel.



No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco.

Caída de personas
al mismo nivel.



Tanto el calzado del operario como los peldaños de
la escalera permanecerán siempre limpios de
grasa, barro, hormigón y obstáculos.

Caída de objetos
por manipulación.



El trabajador no transportará ni manipulará
materiales o herramientas, cuando por su peso o
dimensiones comprometan su seguridad durante el
uso de la escalera.
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Caída de objetos
desprendidos.




Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de
las escaleras.
Los materiales o las herramientas que se estén
utilizando no se dejarán sobre los peldaños.

Choque contra
objetos inmóviles.



Se transportarán con la parte delantera hacia
abajo, nunca horizontalmente.

Sobreesfuerzo.




Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
No se transportarán las escaleras manualmente si
su peso supera los 55 kg.

00aux030
Eslinga de cable de acero.

Condiciones técnicas



Se evitará que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles
daños o cortes en las eslingas, para lo cual se colocarán cantoneras de protección.



Los diferentes ramales de la eslinga no deberán cruzarse en el gancho de elevación.

Normas de instalación



Antes de la elevación definitiva de la carga, la eslinga deberá tensarse y elevarse 10 cm,
para verificar su amarre y equilibrio.



Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiará la eslinga.



Se comprobará diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidación,
deformaciones permanentes, desgaste o grietas.



La eslinga se engrasará con regularidad.

Normas de uso y mantenimiento





Se calculará de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estará sometida.
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La eslinga tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
desprendidos.



Las eslingas se sujetarán a guardacabos
adecuados.

Atrapamiento por
objetos.



Se retirarán las manos antes de poner en tensión la
eslinga unida al gancho de la grúa.

00aux040
Carretilla manual.

Normas de instalación



No se transportarán personas.



Se comprobará la presión del neumático.



Se verificará la ausencia de cortes en el neumático.



La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla.



No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima.

Normas de uso y mantenimiento



Se utilizarán únicamente ruedas de goma.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO
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Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Choque contra
objetos inmóviles.




Se conducirán a una velocidad adecuada.
Se colocarán fuera de las zonas de paso.

Sobreesfuerzo.



Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

00aux090
Maquinillo.

Condiciones técnicas



Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en
elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en
bovedillas, será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por el
fabricante, para repartir el empuje de los puntales.



Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los
pernos previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos.

Normas de instalación



No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima.



Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo.

Normas de uso y mantenimiento





Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de instrucciones.



El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible.



El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y
carcasas protectoras.



No se utilizará un maquinillo en mal estado.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas
a distinto nivel.



Los trabajadores dispondrán de equipos de
protección individual contra caídas de altura.

Caída de personas
al mismo nivel.



La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de
grasa, barro, hormigón y obstáculos.

Caída de objetos
por desplome.



Las operaciones de izado no se realizarán con
movimientos bruscos, para evitar la caída del
maquinillo.
Se señalizará y delimitará la zona afectada por las
maniobras de izado, restringiéndose el paso de
vehículos y personas.



Choque contra
objetos inmóviles.



Las operaciones de giro no se realizarán con
movimientos bruscos.

Atrapamiento por
objetos.



Se comprobará el buen funcionamiento de los
cables y del tambor de enrollado.

Contacto eléctrico.



Las conexiones se realizarán mediante enchufes y
clavijas normalizadas.
El cable se conectará a una base de enchufe con
toma de tierra.



HERRAMIENTAS MANUALES



Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento
la fuerza motriz humana.



Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta
obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa
vigente, indicándose en cada una de las fichas la identificación de los riesgos laborales que su uso
conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas,
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables.
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También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los
trabajadores deben utilizar durante su manejo.



Advertencia importante



Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la
normativa vigente.

00hma010
Herramientas manuales de
golpe: martillos, cinceles,
macetas y piquetas.

Normas de uso



Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño tamaño. Los
cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro.



Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°.



Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados.



Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca.



El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear.



Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.



La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes.



Los martillos se sujetarán por el extremo del mango.

Cód.



Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de
objetos por
manipulación.



No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.



No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.
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Proyección de
fragmentos o
partículas.



Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.




Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que
sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.



00hma030
Herramientas manuales de
torsión: destornilladores y
llaves.

Normas de uso



La pieza de trabajo no se sujetará con las manos.



Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca.



Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca.

Cód.




Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de
objetos por
manipulación.



No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.



No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.



Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se desprenden.
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Sobreesfuerzo.





Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que
sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

00hma040
Herramientas manuales de
acabado: llanas, paletas y
paletines.

Normas de uso



La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar cortes.



Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde de las
plataformas de trabajo ni de los andamios.

Cód.



Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de
objetos por
manipulación.



No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.



No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.



Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se desprenden.
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Sobreesfuerzo.





Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que
sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

00hma020
Herramientas
manuales de
corte: tenazas,
alicates,
tijeras,
cuchillos,
cuchillas
retráctiles,
serruchos,
cizallas,
garlopas y
llaves de grifa.

Normas de uso



Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo.



No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas.



Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca.



Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos.



No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas.



Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos.



Las tijeras no se utilizarán como punzón.



Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas.



Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas.



No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

Cód
.




Riesgos

Medidas preventivas a adoptar
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Caída de
objetos por
manipulación.



No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.



No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.



Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.




Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea
posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.



00hma050
Herramientas
manuales de medición
y replanteo:
flexómetros y niveles.

Normas de uso
Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes.



Cód.

Riesgo
s

Caída
de
objetos
por
manipul
ación.



Medidas preventivas a adoptar



No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.
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Golpe y
corte
por
objetos
o
herrami
entas.



No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobrees
fuerzo.




Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea
posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.



PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPIs)



Un equipo de protección individual es aquél que protege de unos determinados riesgos únicamente a la
persona que lo utiliza.



Del análisis e identificación de los riesgos laborales detectados en las diferentes unidades de obra, se
desprende la necesidad de utilización para esta obra de una serie de equipos de protección individual,
cuyas especificaciones técnicas, marcado y normativa que deben cumplir, se detallan en cada una de
las siguientes fichas.



Advertencia importante



Tal como se establece en la normativa vigente, el equipo de protección individual será
suministrado por el fabricante junto con un folleto informativo que deberá ir escrito como
mínimo en español, en el que se especifiquen las condiciones de utilización, empleo,
características y mantenimiento del mismo.

PROTECCIONES COLECTIVAS



Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo proteger de
forma simultánea a una o más personas de unos determinados riesgos.



A continuación se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra y
que han sido determinadas a partir de la identificación de los riesgos laborales en las diferentes
unidades de obra, recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, normas de instalación y
uso y mantenimiento de las protecciones colectivas.



Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje,
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar
por parte de los montadores y las protecciones individuales a utilizar. Estas operaciones se
desarrollarán después de haber parado la actividad.



Advertencia importante



En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caída a distinto
nivel y para los que, por su corta duración en el tiempo, se omita la colocación de
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protecciones colectivas o éstas se puedan ver puntualmente desmontadas, el trabajador
estará sujeto mediante un arnés anticaídas a un dispositivo de anclaje, debidamente
instalado en pilares, vigas o forjados de la estructura del edificio, según las prescripciones
del fabricante.



Las imágenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles constructivos.

YCM020
Marquesina de protección del
acceso al edificio.

Condiciones técnicas



Su función será impedir la caída de los objetos desprendidos de las plantas superiores
sobre las personas que circulen bajo la vertical de riesgo.



Se calculará de forma que la marquesina soporte el impacto de los objetos desprendidos
de las plantas superiores.

Normas de instalación



En primer lugar, se montará la estructura metálica tubular en el acceso al edificio.
Posteriormente, se fijarán a ella los tableros de madera que recibirán los impactos. Por
último, se colocará en todo su perímetro un contrazócalo.

Normas de uso y mantenimiento



Se comprobará su resistencia y estabilidad.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód.



Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas
a distinto nivel.



Los montadores dispondrán de equipos de
protección individual contra caídas de altura.
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YCR030
Vallado provisional de solar con
vallas trasladables.

Condiciones técnicas



Su función será impedir el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.



Se colocará antes de iniciar los trabajos.

Normas de instalación



Las bases de concreto se fijarán al pavimento mediante pletinas de acero.



Se colocará a una distancia de al menos 2 m del borde de la excavación.



Se cerrará completamente el perímetro del solar y se colocarán puertas de acceso al
mismo.

Normas de uso y mantenimiento



Se comprobará, tanto al finalizar la jornada como durante el desarrollo de la misma, que
la obra está totalmente cerrada.



Se comprobará su resistencia y estabilidad.



Se verificará con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód.




Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Atrapamiento por
objetos.



Para controlar el movimiento de los elementos
suspendidos se emplearán cuerdas guía.

Sobreesfuerzo.



Los elementos pesados que componen el sistema
de protección colectiva se transportarán utilizando
medios mecánicos.
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YCR035
Valla trasladable con puerta
incorporada.

Condiciones técnicas



Su función será impedir el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.



Se colocará antes de iniciar los trabajos.

Normas de instalación



Su ubicación en el vallado se señalizará adecuadamente.

Normas de uso y mantenimiento



Se comprobará, tanto al finalizar la jornada como durante el desarrollo de la misma, que
la obra está totalmente cerrada.



Se comprobará su resistencia y estabilidad.



Se verificará con regularidad que la puerta sigue correctamente colocada.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód.



Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Atrapamiento por
objetos.



Para controlar el movimiento de los elementos
suspendidos se emplearán cuerdas guía.

Sobreesfuerzo.



Los elementos pesados que componen el sistema
de protección colectiva se transportarán utilizando
medios mecánicos.
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OFICIOS PREVISTOS



Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos comunes, no
evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con las
medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en
general'.



A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de las diferentes
unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se
señalan una serie de puntos específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no
evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el desarrollo
de su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar
(EPIs), para minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más seguro.



Advertencia importante



De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación Específica que
debe garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Mano de obra en general

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas
a distinto nivel.









Caída de personas
al mismo nivel.







En trabajos en alturas superiores a 5 m se
utilizarán plataformas de trabajo en sustitución de
las escaleras.
En caso de utilizar andamios, no serán andamios
improvisados con elementos tales como bidones,
cajas o bovedillas.
Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje,
previamente instalados, cuando se trabaje a más
de 2 m de altura sobre una plataforma de trabajo
sin barandillas contra caídas de altura.
Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje,
previamente instalados, en las proximidades de los
huecos exteriores.
No se saltará de una plataforma de trabajo a otra.

La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de
grasa, barro, hormigón y obstáculos.
Las herramientas y el material necesarios para
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Caída de objetos
desprendidos.






Antes de colocar las eslingas para levantar las
cargas, se comprobará que los elementos de izado
son adecuados para el peso a soportar.
Se evitará la circulación de personas bajo la
vertical de riesgo de caída de materiales.
Se utilizarán las zonas de paso y los caminos
señalizados en obra y se evitará la permanencia
bajo plataformas de andamios.
Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas
de los andamios ni de las plataformas de trabajo.

Pisadas sobre
objetos.



La zona de trabajo se mantendrá limpia de
materiales y herramientas.

Choque contra
objetos móviles.



Los trabajadores permanecerán alejados de la zona
del recorrido de la plataforma del montacargas.
Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas
partes móviles, piezas o tubos puedan invadir otras
zonas de trabajo.



Golpe y corte por
objetos o
herramientas.



Sobreesfuerzo.












trabajar se acopiarán de forma adecuada y fuera
de los lugares de paso.
En las zonas de trabajo existirá un nivel de
iluminación adecuado.

No se transportarán herramientas punzantes o
cortantes ni en las manos ni en los bolsillos.
Se utilizarán las herramientas adecuadas para la
apertura de recipientes y envases.

Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Los elementos pesados, voluminosos o de difícil
agarre se transportarán utilizando medios
mecánicos.
Se contará con la ayuda de otro operario para la
manipulación de piezas pesadas.
Para coger el peso se mantendrá en todo momento
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo.
Se interrumpirán los procesos de larga duración
que requieran movimientos repetidos.
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Exposición a
temperaturas
ambientales
extremas.



Exposición a
sustancias nocivas.







Incendio.




No se trabajará en ningún recinto confinado sin
buena ventilación.
Se seguirán las instrucciones del fabricante para la
utilización de los productos.

Se verificará la existencia de un extintor en la zona
con riesgo de incendio.
No se fumará en la zona de trabajo.

Atropello con
vehículos.



Los operarios no se situarán en las proximidades
de las máquinas durante su trabajo, especialmente
durante las maniobras de marcha hacia atrás de
los vehículos.

Exposición a
agentes
psicosociales.




Se repartirán los trabajos por actividades afines.
Se indicará la prioridad de las diferentes
actividades, para evitar el solapamiento entre los
trabajadores.
Se evitarán las conductas competitivas entre
trabajadores.
Se informará a los trabajadores sobre el nivel de
calidad del trabajo que han realizado.
Se motivará al trabajador responsabilizándole de
su tarea.





Derivado de las
exigencias del
trabajo.





Personal.




En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición
prolongada a las altas temperaturas en verano y a
las bajas temperaturas en invierno.
En los trabajos expuestos a temperaturas
ambientales extremas, el trabajador se aplicará
crema protectora, beberá agua con frecuencia y
realizará las actividades más duras a primera hora
de la mañana, para evitar el exceso de calor.



No se prolongará excesivamente la jornada laboral,
para evitar el estrés.
Se planificarán los diferentes trabajos de la
jornada, teniendo en cuenta una parte de la misma
para posibles imprevistos.
El trabajador no realizará actividades para las
cuales no esté cualificado.

Se incentivará la utilización de medidas de
seguridad.
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Deficiencia en las
instalaciones de
limpieza personal y
de bienestar de las
obras.





Se informará a los trabajadores sobre los riesgos
laborales que se pueden encontrar.
Se informará sobre las consecuencias que puede
tener el no usar los equipos de protección
individual adecuados.
Se planificarán con regularidad reuniones sobre
seguridad en el trabajo.
Se concienciará a los trabajadores sobre su
responsabilidad en la seguridad de sus
compañeros.

Se verificará la existencia de un botiquín en un
lugar accesible para los trabajadores.
La situación del material de primeros auxilios será
estratégica para garantizar una prestación rápida y
eficaz.
El material de primeros auxilios será revisado
periódicamente.

Construcción.
mo019
mo075
mo110
mo111

Identificación de las tareas a desarrollar



Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelación de pendientes, ejecución de
arquetas, pozos, drenajes, registros, acometidas, recalces, bases de pavimentación,
pavimentos continuos de hormigón, preparación de superficies para revestir, enfoscados,
reparaciones y obras de urbanización en el interior de la parcela.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.



Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos
por desplome.



No se trabajará en el interior de una zanja si las
tierras han sido almacenadas en los bordes de la
misma.
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Exposición a
sustancias nocivas.



Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las
resinas y los productos especiales.

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.




Se evitará el contacto de la piel con el mortero.
Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa
cáustica, cal viva o cemento.

Montador de sistemas de fachadas
prefabricadas.
mo051
mo097

Identificación de las tareas a desarrollar



Trabajos de preparación, montaje y mantenimiento de cerramientos de fachadas
ventiladas, fachadas ligeras, sistemas ETICS y tabiques pluviales, incluyendo el montaje de
todos los componentes del sistema tales como elementos de anclaje, aislamientos,
morteros, fijaciones y revestimientos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas
a distinto nivel.








La utilización de plataformas elevadoras se
realizará únicamente por parte de personas
autorizadas y con formación específica en esta
materia.
Durante los trabajos a gran altura, el trabajador
podrá estar alojado en el interior de una cesta
colgada del gancho de la grúa, siempre que hayan
sido instalados previamente dispositivos de anclaje
resistentes en la proximidad de los huecos
exteriores, a los que el trabajador pueda anclar el
arnés anticaídas.
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Caída de objetos
por desplome.



Antes de abandonar el puesto de trabajo, el
trabajador se asegurará de que todos los
elementos de la estructura soporte del sistema
están firmemente sujetos.

Caída de objetos
desprendidos.



No se trabajará cuando la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h, ya que compromete la
estabilidad de los materiales transportados.

Choque contra
objetos móviles.



Se verificará la ausencia de personas en el radio de
acción de las plataformas elevadoras.

Exposición a
sustancias nocivas.



Se evitará el contacto de la piel con las siliconas,
las resinas y los productos especiales.

Pintor.
mo037

Identificación de las tareas a desarrollar



Trabajos de preparación, tratamiento y revestimiento de superficies o elementos
constructivos con pintura, utilizando diversas técnicas y productos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.



Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas
al mismo nivel.



Las pinturas o disolventes derramados en el suelo
se eliminarán utilizando un material absorbente,
antes de proceder a la limpieza de la superficie.
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Sobreesfuerzo.



Se utilizará el rodillo para pintar las zonas altas de
los paramentos.

Exposición a
sustancias nocivas.



Se evitará el contacto de la piel con las pinturas,
los barnices, los disolventes y los pegamentos.
Se prohibirá la preparación y el consumo de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo.



Explosión.



Los locales donde se almacenen los botes de
pintura, estarán dotados de instalación eléctrica
antideflagrante.

Incendio.



Las pinturas, los barnices, los disolventes y los
pegamentos se almacenarán en locales bien
ventilados y protegidos del sol, señalizados,
accesibles y dotados de un extintor.
Se comprobará que no se va a realizar ningún
trabajo de soldadura en las proximidades durante
las operaciones de pintura y barnizado.



Exposición a
agentes químicos.






El trabajo se realizará en lugares con una buena
ventilación natural.
En espacios cerrados con falta de ventilación
natural, se instalarán sistemas de extracción tanto
en las zonas de lijado, para extraer el polvo, como
en las zonas de barnizado, para extraer los
vapores.
El vertido de productos sobre soportes acuosos y
sobre disolventes, se realizará desde la menor
altura posible, para evitar salpicaduras.

Revocador.
mo038
mo109

Identificación de las tareas a desarrollar
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Trabajos de revestimiento de paramentos mediante enfoscados realizados con morteros
de cemento o de cal o mediante revocos con morteros de cal, pétreos o industriales.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód.



Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas
a distinto nivel.



La aplicación del material se realizará desde
plataformas de trabajo estables y horizontales, sin
desniveles ni escalones.

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.



Se seguirán las instrucciones del fabricante para la
manipulación de los productos cáusticos.

Exposición a
agentes químicos.



El trabajo se realizará en lugares con una buena
ventilación natural.










Projecte de Bastida
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1. DADESGENERALS



PROMOTOR 


AjuntamentdeDeltebre.


EMPRESARESPONSABLEDEL
MUNTATGEDELABASTIDA 

Constructorassignatperalesreparacions.

SITUACIÓ
MUNICIPI

Plaça20deMaig,1
Deltebre







TÈCNIC REDACTOR I DIRECTOR 
DEL PROJECTE

TeresaSalvadorGisbert.ArquitectaTécnicolഃlegiatnª20750.0.

TITULACIÓ

ArquitectaTècnica






COLͼLEGIOFICIAL

CAATEEdelesTerresdel’Ebre,nºcol.egiada133.


TIPUSDEBASTIDA

Sistemaestàndard debastides tubularsmetàlͼliques ambpasdevianants
entrelafaçanailabastida.

PlantaBaixa+2plantespis.

2. MEMÒRIA





NºNIVELLSDELA
BASTIDA


SITUACIÓDEL’OBRA
MUNICIPI















CARACTERÍSTIQUESDE
L’ENTORN

CarrerTrinquetambPassatgeSegura.
Deltebre.

Nucliurbà.

BASTIDA

MARCA

Seleccionatpelconstructor.

MODELSeleccionatpelconstructor.

CLASSEOTIPUSSistemaestàndard peramuntatge debastidesiestructures
auxiliars

GRUP3(2kN/m2)

HOMOLOGACIONSZͲ8.1Ͳ16.2, ZͲ8.1Ͳ840 iZͲ8.1Ͳ844

CertificaciódelproducteAENORdeconformitatanormativavigentnºA34/000012

Certificació DINISO9001/EN29001perTÜVͲCERT

Midesdelabastida(M)

CarrerTrinquet:34m.





PassatgeSegura:43m.
Ampladadelazonadetreball:
0,73Ͳ1,00

Alturabastida:


10,25m.
PlantaBaixa:


3,60m.
PlantaPrimera: 
3,65m.
PlantaSegona:


3,00m. 


Proyecto PROJECTE D’ARRANJAMENT DE FAÇANES DE L’EDIFICI TRINQUET
Situación Carrer Trinquet amb Passatge Segura, 43580 Deltebre
Promotor AJUNTAMENT DE DELTEBRE











PB




3. PLECDECONDICIONS
1.ͲDefinició icondicions delespartides d'obraexecutades
Muntatge idesmuntatge delselements queformenlabastida,illoguerdelsmateixos eltempsque
estiguinmuntats.L'execució delaunitatd'obraincloulesoperacions següents:

Muntatge idesmuntatge debastida:

Ͳ Replanteig delsrecolzaments horitzontals iverticals

Ͳ Netejaipreparació delpladerecolzament, iprotecció delsespaisafectats

Ͳ Muntatge icolͼlocació delselements estructurals delabastida

Ͳ Colͼlocació delsdispositius desubjecció iarriostrament delabastida

Ͳ Colͼlocació delesplataformes detreball

Ͳ Colͼlocació delselements deprotecció, accésisenyalització

Ͳ Desmuntatge iretiradadelabastida
Lloguerdebastida:

Ͳ Revisióperiòdica pergarantirlasevaestabilitat ilescondicions deseguretat

CONDICIONSGENERALS
Labastidamuntada hadeserestableperalescàrregues detreballidevent,calculades d’acordamblanormaUNE76Ͳ
502Ͳ90.
Elspuntsonesrecolzinelspeushanderesistirlescàrregues previstes alaDTdelabastida.Handeserhoritzontals.
Labastidahad’estarmuntadad’acordambladocumentació ilesespecificacionsdelacasasubministradora.
Hand’estarfetstotselsarriostraments horitzontals, enllocsquepuguinresistirlesempentes horitzontals previstesal
càlculsensedeformacions nidanys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s’ha de dipositar material i de 80 cm en
altrecas.L’amplada mínimadepasenunpuntesde50cm.
Lesplataformes detreballhand’estarprotegides ambunabaranacomposada peruntubsuperior a1000mmd'alçada,
untubintermedi a520mmd'alçadaiunsòcolde150mmd'alçadaatocardelaplataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o
inferior a30cm,potnoestarcolͼlocada labarana.
Han d’estar colͼlocats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la
seguretatalazonad’influència delabastida.
Lesplataformes detreballhandeseraccessibles perunsistemad’escales fixes,interioroexterior,quecompleixin les
condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo” Si la bastida ha d’estar coberta amb veles, cal que la trama d’aquestes (proporció de forats ) correspongui
ambelssupòsitsdecàlcul.
Labastidaielsdesviaments detrànsit,devianantsodevehicles,hand’estardegudament senyalitzats iprotegits.
Distàncies entrelabastidailínieselèctriques ambcablesnus:
ͲLíniesambtensió=>66.000V:=>5m
ͲLíniesambtensió<66.000V:=>3m
Amblaperiodicitat queindiqui lacasasubministradoradelabastida, iespecialment desprès depluges, neuovent,cal
revisarlescondicions d’uniódelselements delabastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies
lliscantsalesplataformes detreball.
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2.ͲCondicions delprocésd'execució
Abansdecomençar elmuntatge delabastidacalcomprovar labasederecolzament, l’existència deserveis,especialmente
línieselèctriques quepuguininterferir, etc.
Nos’handeferfeinesdemuntatge odesmuntatge ambpluja,ventoneu.
Lesfeinesdemuntatge idesmuntatge leshandeferpersonal especialitzat.
S'hadetreballarpertramshoritzontal, demaneraquenorestimesd'untramdebastidasensearriostrar.
Nos'had'utilitzarlabastidafinsqueestiguicompletament muntada, ambtotselsarriostraments, fixacions iproteccions
colͼlocats.

3.ͲUnitaticriterisd'amidament
m2desuperfície amidada segonslesespecificacionsdelaDT,enmòdulsde5m2.
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4.ͲNormativa decompliment obligatori

Disposiciones
Seestablecen disposiciones mínimas deseguridad ydesaludenlasobrasdeconstrucción.RealDecreto1627/1997, de
24 de octubre Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, medidas, cargas de
proyectoyrequisitos deseguridad.UNE76502:1990
Uniones,espigasajustables yplacasdeasientoparaandamios detrabajoypuntales deentibación detubosdeacero.
Requisitos. Ensayos. UNE 76503:1991 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas
desuministro.UNEͲEN 39:2001
Seestablecen lasdisposiciones mínimas deseguridad ysaludparalautilización porlostrabajadores delosequiposde
trabajo, enmateria detrabajos temporales dealturaReal Decreto 2177, de12denoviembre de2004, delMinisterio
delaPresidencia (BOEn.º27413/11/2004).
Modifica el Reial decret 1215/1997: inclou la nova redacció al punt 6 de l'apartat 1 de l'annex I. Introdueix un nou
apartat 4 en l'annex II, en el qual s'inclouen disposicions relatives a la utilització dels equips de treball per executar
treballstemporalsd’alçada.
Disposiciones mínimasenmateriadeseñalización deseguridad ysaludeneltrabajo.
RealDecreto485/1997, de14deabril,delMinisterio deTrabajoyAsuntos Sociales (BOEn.º97,23/04/1997).
Se establecen las disposiciones mínimas deseguridad ysalud para lautilización por parte de los trabajadores delos
equiposdetrabajo.
RealDecreto1215/1997, de18dejulio,delMinisterio delaPresidencia (BOEn.º188,07/08/1997).
*Modificat pelReialdecret2177,de12denoviembre, delMinisteri delaPresidència (BOE274,13/11/2004).mínimas
deseguridad ysaludenlasobrasdeconstrucción.
RealDecreto1627/1997, de24deoctubre,delMinisterio delaPresidencia (BOEnúm.256,25/1071997).
*Modificat pelRealDecreto2177/2004: apartatC.5del'annexIV.
*Modificat pelRealDecreto604/2006: s’introdueix unanovaDisposición Adicional Décimaambelsegüentredactat:
Disposición adicional décima.Presencia derecursos preventivos enlasobrasdeconstrucción.
Convenio núm. 62 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), de 23 de junio de 1937, relativo a las
prescripcionesdeseguridad enlaindustriadelaedificación.
Instrumento deratificación, de12dejuniode1959,delaJefaturadelEstado(BOEn.º199,20/08/1959).
*Revisió:C167ElConvenis’harevisatl’any1988pelConveninúm.167.
*Constitució: article22delaConstitució del’Organització Internacional delTreball(OIT)
(lapartIIdelConvenireculldisposicions generals referentsalesbastides).
Recomendación  n.º 53 de la Conferencia general de la OIT, de 23, que completa el Convenio 62 sobre las
prescripciones deseguridad enlaindustriadelaedificación.
(EltítolIdelReglament tipusquefiguraenlaRecomanació esrefereixabastides).
*Barcelona (àreametropolitana):
ͲOrdenances: elsarticles29i123delesordenances metropolitanes d'edificació.
CONDICIONSTÈCNIQUES
Llistadenormesquecalcomplir:
• Elmuntatge s’hadeduratermesotalasupervisió deladirecciófacultativa
• S’hadeferservirelscinturons deseguretat enelmuntatge
• L’elevació demòdulsperalmuntatge hadesersegura
• Laplataforma detreballtéunaamplada mésgranoiguala60cm
• Laplataforma detreballtéunaresistència apropiada alacàrregaasuportar
• Hadedisposadebaranesrígidesd’unaalturamínimade90cmambprotecció intermèdia id’entornpeu de
protecció
• S’hadegarantirl’estabilitat delabastida(suportfermalterrenymitjançant placadebasesobretaulonsde
fustaobasesdeformigó,ancoratges afaçana,etc.)
• Alabastidanoméss’hanapilarelsmaterials necessaris pergarantirlacontinuïtat deltreball
• S’had’efectuar unrepartiment decàrregues uniforme iadequatalesplataformes detreball
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• L’accésalesplataformes detreballs’hadeduratermed’unamanerasegura(escales interiors, abatibles i
integrades alesplataformes detreballoexteriors)
• Noméss’iniciaunnounivellquans’haacabatelnivelldepartidaambtotselselements d’estabilitat colͼlocats
(creusdeSantAndreuiancoratges)
• Les bastides s’han d’ajustar a les irregularitats de la façana mitjançant plataformes suplementàries  o sobre
mènsules especials properesalafaçana
• S’had’incorporar protecció contralacaigudadematerials (xarxa,marquesines, etc.)
• Elsubministramentdematerials alabastidas’hadeferdeformaadequada
• S’handecolͼlocarelementsdefixaciódelaplataforma delabastidais’hadegarantirlacontinuïtat
• Lesplataformes detreballs’handemantenir enperfecteestatd’ordreideneteja(recollida deresidus,eines)
• S’hand’instalͼlar creuetes, barresdiagonals ihoritzontals pergarantirlaindeformabilitatdelconjunt
• Laseparació delabastidaalafaçanaoparament verticalhadeserinferioroiguala45cm
• Lesbastidestubularss’hand’ancorar horitzontalment iverticalment deformasegura
• S’hand’efectuar revisions periòdiques delasevaestabilitat idelsseuselements estructurals
Normesd'utilització imanteniment. Responsabilitatdel'usuaridelabastida:
• Ésobligaciódel'usuarilautilitzaciódelsequipsdeprotecció individual adaptatsaltreballarealitzar.
• Les bastides només podran ser muntades, desmuntats o modificades per treballadors de l'empresa
instalͼladora, elsqualshanrebutunaformació adequada iespecífica peraaquestes operacions.
• Quanl'accésalabastidaol'execució d'unatascaparticular exigeixilaretiradatemporal d'undispositiu deprotecció
colͼlectiva contra caigudes, es farà obligatori la utilització de l'arnès de seguretat. Una vegada conclòs aquest treball
particular, ja sigui de forma definitiva o temporal, es tornaran a posar en el seu lloc els dispositius de protecció
colͼlectiva contracaigudes.
• Nodesmuntar oinutilitzar amarratges. Encasdenecessitats imprevistes consultar al'empresa instalͼladora
• Noenganxar politgesomuntacàrreguesenllocsnoprevistos peraaixò.
• Accedir a les plataformes únicament pels llocs previstos per a això. Es prohibeix expressament pujar o baixar per
l'exteriordelabastida.
• No sobrecarregar les plataformes. L'usuari ha de conèixer la càrrega màxima que admet cadascuna.Consultar en
casdedubte.
• Les bastides s’hauran de revisar abans de la seva posada en servei, periòdicament, i després de qualsevol
modificació, període de no utilització, accident o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar la seva
resistència oestabilitat.
• Lesplataformes detreballhaurand'estarnetesiclares,lliuresd'objectes quepuguinpropiciar relliscades,
ensopegades, etc. Un cop finalitzats els treballs, la bastida haurà de quedar neta i preparada per al seu
desmuntatge.
• En bastides sobre rodes, abans d'accedir a les plataformes del mateix, cal assegurarͲse que les quatre rodes es
trobenconvenientmentbloquejades.Estàprohibitdesplaçar bastides sobrerodesambpersonalsobrelaplataforma
• Tambéhandeserretiratstotselsmaterials susceptibles decaureabansdecomençar eldesplaçament.
• Els treballs temporals en alçada només es podran efectuar quan les condicions meteorològiques  no posin en
perilllasalutilaseguretat delstreballadors.
• S'emplenarà una acta de recepció o una llista de revisió segons el procediment intern de cada empresa
instalͼladora, amblafinalitatdecomprovar elmuntatge delabastidaabansdelasevautilització.
Líniesdevida:
• Com qüestió fonamental cal destacar que les línies de vida no es tracta d'una protecció preventiva, sinó que la fi
d'aquestes és reduir el possible dany quan ja s'ha produït l'accident. Segons els principis de l'acció preventiva que
dictalallei,eshandecombatre elsriscosal'origen,substituir elperillóspelquecomportipoc
ocapperill,iadoptarmesuresqueanteposen laprotecció colͼlectiva alaindividual.
• Des d'aquesta òptica entenem que hem d'apostar pel sistema amb baranes de muntatge, sibé, les línies devida
sónunmitjàcomplementari aaquest,enaquells muntatges enquèperlesraonsquesigui,elsistema debaranesno
potgarantirlatotalseguretat.
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4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE BASITDA A UTILITZAR.
1. Antecedents
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Domicili social: PLAÇA 20 DE MAIG, 1
Localitat: DELTEBRE
Província: TARRAGONA
Autor d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut: TERESA SALVADOR GISBERT
Objecte d’aquest document:
PROJECTE D’ARRANJAMENT DE FAÇANES DE L’EDIFICI TRINQUET Neteja, demolició dintells i sardinells i reposició amb
sistema Sate, pintat hidrofugat i col locació de mitjans auxiliars (bastida tubular metàl lica) de les façanes de l’edifici
Trinquet situat al C/Trinquet amb Pasatge Segura, de Deltebre.
PRESSUPOST DE LA BASTIDA
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2.Característiquesconstructives

2.1.Descripciódelesobresques’handefer:

Façanessobrelesqualss'actua: Façanesexteriors

Superfícietotaldefaçanes:750m2

Pressupostd'execuciópercontractedel’obra: 50.609,71euros.

Terminid'execució:Aproximadamenttresmesos

Nombre màxim de treballadors previstos:l’estimació de treballadors en punta és de 6 treballadors per al
muntatgedelabastidai10treballadorsperalaneteja,demoliciódintellsisardinellsireposicióambsistemaSate,
pintathidrofugatdelesfaçanesprincipalsperseguretatvial.


3.Anàlisideriscosimesurespreventives

Descripciódelsriscos,delesmesuresdeprotecciócol੬lectivaidelsequipsdeproteccióindividualquecaladoptaren
cadafasedel'obra.

BASTIDESTUBULARSMETÀL੬LIQUES

Riscosmésfreqüents
x
Caigudesadiferentnivell

x
Caigudesalbuit

x
Caigudesalmateixnivell

x
Atrapamentsdurantelmuntatge

x
Caigudad’objectes

x
Copsperobjectes

x
Elsderivatsdeltreballrealitzatalaintempèrie

x
Sobreesforços

x
Enfonsamentdelabastida

x
Elsinherentsaltreballefectuatalabastida.


Proteccionscol੬lectives

x
Lonaoxarxadeseguretat

x
Empostissatomarquesinadeprotecciódevianants

x
Lonaimpermeable

x
Baranes

x
Senyalitzaciódeseguretat.
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Equipsdeproteccióindividual

XCascdepolietilè

x Robadetreball

x Robadetreballimpermeableencasd’haverdetreballarsotalapluja

x Calçatantilliscant

x Guantsdecuir

Amés,mentreduraelmuntatge,s’hand’utilitzar:

x Botesdeseguretat(segonscasos)

x Cinturódeseguretat(classesAoC)
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Mesurespreventives
x

Acadamoments’handemantenirleszonesdetreballnetesiordenades.

x

Perdamuntd'alçadesdetreballsuperiorsals2m,labastidas’hadeproveird’unabaranade0,90md'altura
mínima,ambunaproteccióintermèdiaiunentornpeu.

x

L'ampladamínimadelaplataformadetreballhadeserde0,60m,had’estarfixadaal’estructuratubularila
sevasuperfíciehadeserantilliscant.

x

Ladistànciadeseparaciód'unabastidailafaçananohadesersuperiora0,45menprevisiódecaigudes.

x

La comunicació entre els diferents nivells i plataformes s’ha de fer mitjançantescales prefabricades
integrades.

x

Lesbastidess’handesuportarsobrezonesestables,preferentmentdamuntdesolesdefusta.

x

Per almuntatgeieldesmuntatge deles bastidestubularss’han de ferservircinturonsdeseguretati
dispositiusanticaigudaquanlaplataformasuperiels2md'altura.
REVESTIMENTSIACABATS





x

Generacióexcessivadepolsoemanaciódegasostòxics.

x

Projecciódepartículesdurantelstreballs.

x

Caigudesdesdepuntsaltsi/oelementsprovisionalsd’accés(escales,plataformes...)

x

Contactesambmaterialsagressius

x

Tallsipunxades.

x

Cops

x

Caigudadematerials

x

Projecciódepartícules

x

Sobreesforçosperposturesincorrectes

x

Abocamentd’acopiamentdematerials

x Riscosderivatsdel’emmagatzematgedematerials(temperatura,humitat,reaccionsquímiques).
Proteccionscol੬lectives
x

Lonaoxarxadeseguretat

x

Empostissatomarquesinadeprotecciódevianants

x

Lonaimpermeable

x

Baranes

x Senyalitzaciódeseguretat.
Equipsdeproteccióindividual
x

Cascdepolietilè

x

Robadetreball

x

Robadetreballimpermeableencasd’haverdetreballarsotalapluja

x

Calçatantilliscant

x

Guantsdecuir

Amés,mentreduraelmuntatge,s’hand’utilitzar:
x

Botesdeseguretat(segonscas
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x

Cinturódeseguretat(classesAoC).


Mesurespreventives




x

Acadamoments’handemantenirleszonesdetreballnetesiordenades.

x

S’handeferservirimantenirenbonestatdeconservacióelsequipsdeproteccióindividual

x

Leszonesd’acopiaments’handemantenirprotegidesidegudamentsenyalitzades.

8.Enumeraciódelesproteccionscol੬lectivesquecaladoptar
8.1.Relaciódemesurespreventives
A partir de la informació de l’apartat 2.2, s’especifiquen les mesures que cal prendre en cada cas per fases. S’han
d’adjuntarplànolsdeplantaialçat,siescau,queindiquinlasituaciódelesproteccionscol੬lectives.



Fased’obra

Mesurespreventivesprevistes(nomésenumereules)

Muntatgedelabastidatubularmetàl੬lica

MESURESCOL੬LECTIVES:Farmaciola instal੬ladaal’obra.
MESURESINDIVIDUALS:Caschomologat,calçatantilliscantde
seguretat, ulleres, guants de cuir, màscara antipols, protector
auditiu, arnés de seguretat, cinturó portaeines, mono de
treball

Toteslesfases

MESURES COL੬LECTIVES: Bastida tubular fixa homologat amb
baranesmetàl੬liques,sòcolinferior,lonesdePVC.
MESURESINDIVIDUALS:Caschomologat,calçatantilliscant,
arnésdeseguretat,ulleres,guantsdecuirimàscaraantipols


8.2.Bastidesiplataformes
Lescaracterístiquesdelesbastidesiplataformesestandetalladesalcapítoldebastidesd’aquestamemòriaenlaque
s’adjunten les fitxes i altres documentacions tècniques. Per altra banda a la documentació gràfica es pot veure la
disposicióimidesdecadascundelsmòdulsiplataformesdebastidatubularqueesfaranserviral’obra.
9.Equipsdeproteccióindividual
Tipus
Vestitdetreball(teixitnormal)
Vestitdetreball(teixitimpermeable)
Cascosdeseguretat,classe
Guantsdecuir
Calçatdeseguretat,classe
Cinturonsdeseguretat,classe
Altres

Quantitat
1 per
cada
1 per
cada
1 per
cada
1 per
cada
1 per
cada
1 per
cada
1 per
cada

Tipus

Quantitat














10.Informacionsútilsperalstreballs
S’hand’establirlescondicionsdeseguretatidesalutperalstreballsposteriorsdemantenimentdelselementsque
conformenlabastida.
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11.Observacions
Perquèlesmesurespreventivesenumeradesenaquestestudibàsicdeseguretatisaluttinguinl’efectivitatadequada,
cal que, en les clàusules del contracte de muntatge de bastida, s’incloguin les disposicions adequades dirigides al
compliment efectiu d’aquestes mesures per part de l’empresa contractista, dels seus subcontractats i dels
treballadorsautònomsqueutilitzi.
12.Normativalegald’aplicació
Atítolorientatiu,isensecaràcterlimitatiu,s’adjuntaunarelaciódenormativaaplicable.ElContractista,no
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic
particularquenosiguinalarelacióicorresponguiaplicaralseuPla.

12.1.TextosGenerals





QuadredeMalaltiesProfessionals.R.D.1995/1978.BOEde25d’agostde1978.ModificadaperR.D
2821/1981de27denovembre.BOE1dedesembrede1981.
ConvenisCol੬lectius






ReglamentdeSeguretatiHigieneenelTreball.O.M.31degenerde1940.BOE3defebrerde1940,
envigorcapítolVII.

DisposicionsmínimesdeSeguretatiSalutenelsLlocsdeTreball.R.D.486de14d’abrilde1997.BOE
23d’abrilde1997.
DisposicionsmínimesdeSeguretatiSalutenTreballenl’àmbitdelesempresesdetreballtemporal.
R.D216/1999de5defebrer.BOE24defebrerde1999.
ReglamentdeSeguretatiHigieneenelTreballenlaIndústriadelaConstrucció.O.M.20demaigde
1952.BOE15dejunyde1958.




Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de
setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de
marçde1972iO.27dejuliolde1973.BOE31dejuliolde1973.

OrdenançaGeneraldeSeguretatiHigieneenelTreball.O.M.9demarçde1971.BOE16demarçde
1971,envigorpartsdeltítolII.











Reglamentd’activitatsMolestes,Nocives,InsalubresiPerilloses.D.2414/1961de30denovembre.
BOE7dedesembrede1961.
OrdreAprovaciódelModeldeLlibred’incidènciesenlesobresdeConstrucció.O.M.12degenerde
1998.D.O.G.C.2565de27degenerde1998.
RegulaciódelaJornadadeTreball,JornadesEspecialsiDescans.R.D.2001/1983de28dejuliol.BOE
29 de juliol de 1983. Anul੬ladaParcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de
setembrede1995.


EstablimentdeModelsdeNotificaciód’AccidentsdeTreball.O.M.16dedesembrede1987.BOE29
dedesembrede1987.

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
ComplementadaperR.D614/2001de8dejuny.BOE21dejunyde2001.
Llei54/2003,de12dedesembre,dereformadelmarcnormatiudelaprevencióderiscoslaborals.
BOEnúm.298de13dedesembre.
Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997.
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones
del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos
siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la
Orden MAM/304/2002.
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión
de los residuos.
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.



2.AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto PROJECTE D'ARRANJAMENT DE FAÇANES, situado en Carrer
Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE.
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor
Proyectista

AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Teresa Salvador Gisbert

Director de Obra

La misma.

Director de Ejecución

La misma.

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución
material) de 50.609,71€.



2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler.
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o
demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.





3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: AJUNTAMENT DE DELTEBRE



2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del
comienzo de las obras.



2.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.



2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por 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, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra
objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso,
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco
años siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
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En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.


2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en
la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor,
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente
en materia de residuos.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso,
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco
años siguientes.
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2.2.3.- Gestor de residuos
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.



3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3,
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".
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No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008,
al no generarse los siguientes residuos:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica.
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Artículo 45 de la Constitución Española.


G GESTIÓN DE RESIDUOS


Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
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Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Llei reguladora dels residus
Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993
Modificada por:
Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003
Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010


GC GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS


Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
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Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero



B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA
ORDEN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a
los siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están
compuestos:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos






1 Otros
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5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de
terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

Código LER

Densidad aparente Peso Volumen
(t/m³)
(t)
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera.

17 02 01

1,10

0,060

0,055

Envases metálicos.

15 01 04

0,60

0,012

0,020

Hierro y acero.

17 04 05

2,10

0,103

0,049

17 02 03

0,60

0,010

0,017

1,50

1,274

0,849

17 01 01

1,50

1,138

0,759

17 01 02

1,25

0,032

0,026

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

3 Plástico
Plástico.
4 Basuras
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17
09 03.

17 09 04

RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).
2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos.

Tejas y materiales cerámicos.

17 01 03
1,25
1,297
1,038
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto

0,000

0,000

2 Madera

0,060

0,055

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

0,115

0,069

4 Papel y cartón

0,000

0,000

5 Plástico

0,010

0,017

6 Vidrio

0,000

0,000
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Materrial según Orrden Ministerial MAM/304/2002

Peso
(t)



Volumen
(m³)

7 Yeso

0,000

0,0
000

8 Basuras

1,274

0,8
849

1 Arena, grava
g
y otros
s áridos

0,000

0,0
000

2 Hormigó
ón

1,138

0,7
759

3 Ladrillos, tejas y materiales cerá
ámicos

1,329

1,0
063

4 Piedra

0,000

0,0
000

RCD de na
aturaleza péttrea
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor
impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la
misma.
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

Código LER

Tratamiento

Peso Volumen
(t)
(m³)

Destino

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera.

17 02 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,060

0,055

Envases metálicos.

15 01 04

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,012

0,020

Hierro y acero.

17 04 05

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,103

0,049

17 02 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,010

0,017

17 09 04

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs

1,274

0,849

17 01 01

Reciclado / Vertedero

1,138

0,759

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

3 Plástico
Plástico.
4 Basuras
Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03.
RCD de naturaleza pétrea
1 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).

Planta reciclaje RCD

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos.

17 01 02

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,032

0,026

Tejas y materiales cerámicos.

17 01 03

Reciclado

Planta reciclaje RCD

1,297

1,038







Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.
TIPO DE RESIDUO

TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón

1,138

80,00

NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

1,329

40,00

NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones)

0,115

2,00

NO OBLIGATORIA

Madera

0,060

1,00

NO OBLIGATORIA

Vidrio

0,000

1,00

NO OBLIGATORIA

Plástico

0,010

0,50

NO OBLIGATORIA

Papel y cartón

0,000

0,50

NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.



9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
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Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente información:
- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento
de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.),
así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto
6.



10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.
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Código
GR

Subcapítulo

TOTAL (€)

Gestión de residuos inertes

1.507,15

TOTAL

1.507,15

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra,
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:

4.00 €/m³
10.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:

40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:

60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la
gestión de RCD.
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):

40. 646,89€

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA
FIANZA
Tipología

Volumen (m³)

Coste de
gestión (€/m³)

0,00

4,00

Importe (€)

% s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

0,00(1)

0,00

Total Nivel II

101,22(2)

0,20

Total

101,22

0,20

Total Nivel I
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea

1,82

10,00

RCD de naturaleza no pétrea

0,99

10,00

0,00

10,00

RCD potencialmente peligrosos

Notas:
(1)
(2)

Entre 40,00€ y 60.000,00€.
Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto
Costes administrativos, alquileres, portes, etc.
TOTAL:

Importe (€)

% s/PEM

75,91

0,15

177,13€

0,35
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Calendario de mantenimiento

F

Fachadas y particiones

FF - Fábrica no estructural

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO

Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Fachadas y
particiones
Fecha:

FF

FÁBRICA NO ESTRUCTURAL

FFX HOJA EXTERIOR CARA VISTA EN FACHADA
CADA AÑO:
Comprobación del estado de relleno de juntas, rellenándose en caso
necesario.

CADA 5 AÑOS:
Limpieza mediante lavado con agua o limpieza química.
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N

Aislamientos e impermeabilizaciones

NI - Impermeabilizaciones

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO

Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Aislamientos e
impermeabilizaciones
Fecha:

NI

IMPERMEABILIZACIONES

NIF FACHADAS
CADA 3 AÑOS:
Visita de inspección y mantenimiento, comprobando el buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de
estanqueidad.

NIR REVESTIMIENTOS
CADA 3 AÑOS:
Reposición.
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R

Revestimientos y trasdosados

RA - Alicatados
RC - Chapados y aplacados
RF - Pinturas en paramentos exteriores
RK - Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico
RL - Tratamientos superficiales de protección
RP - Conglomerados tradicionales
RQ - Sistemas monocapa industriales

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO

Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Revestimientos
y trasdosados
Fecha:

RA

ALICATADOS

RAG CERÁMICOS/GRES
CADA 2 AÑOS:
Comprobación de la ausencia de procesos
patológicos tales como erosión mecánica,
erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y
humedades accidentales.

RC

CADA 3 AÑOS:
Inspección del estado de las juntas entre
piezas y de las juntas de dilatación,
comprobando su estanqueidad al agua y
reponiendo, cuando sea necesario, los
correspondientes sellados.

CADA 5 AÑOS:
Revisión de los distintos revestimientos,
con reposición cuando sea necesario.
Comprobación del estado de los
cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con
material de relleno y sellado.

CHAPADOS Y APLACADOS

RCG CERÁMICOS/GRES
CADA AÑO:

CADA 2 AÑOS:

Inspección visual de los paramentos chapados, comprobación
del estado de las piezas y de los elementos de anclaje y
reparación de las piezas movidas o estropeadas.

Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como
erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Comprobación, en su caso, de pérdidas o deterioro de los anclajes y
del estado de las juntas entre las baldosas y de las juntas de
dilatación.

RCH HORMIGÓN PREFABRICADO
CADA AÑO:

CADA 2 AÑOS:

Inspección visual de los paramentos chapados, comprobación
del estado de las piezas y de los elementos de anclaje y
reparación de las piezas movidas o estropeadas.

Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como
erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Comprobación, en su caso, de pérdidas o deterioro de los anclajes y
del estado de las juntas entre las chapas y de las juntas de
dilatación.

RF

PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES

RFL AL PLIOLITE
CADA 3 AÑOS:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.

RFR RESINAS DE SILICONA
CADA 3 AÑOS:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.
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Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Revestimientos
y trasdosados
Fecha:

RP

CONGLOMERADOS TRADICIONALES

RPR REVOCOS
CADA 2 AÑOS:

CADA 5 AÑOS:

Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como
erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.
Reparación de cuantos desperfectos puedan permitir el paso de la
humedad.

Reposición de revocos con mortero de cal, mediante capa de
pintura para exteriores, previa limpieza del polvo, grasa y materia
orgánica, a lo que seguirá un cuidadoso raspado de la superficie.
Reposición de revocos con mortero de cemento, tirando una
nueva capa de mortero de grano fino, previa limpieza del polvo,
grasa y materia orgánica, raspando y mojando bien para que
quede homogéneamente humedecida la superficie.

RK MORTEROS INDUSTRIALES PARA REVOCO Y AISLAMIENTO
TÉRMICO
RKT MORTEROS PARA REVESTIMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
CADA 2 AÑOS:

CADA 5 AÑOS:

Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como
erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Reposición de revocos con mortero de cal, mediante capa de
pintura para exteriores, previa limpieza del polvo, grasa y materia
orgánica, a lo que seguirá un cuidadoso raspado de la superficie.

Reparación de cuantos desperfectos puedan permitir el paso de la
humedad.

RQ

SISTEMAS MONOCAPA INDUSTRIALES

RQO MORTEROS MONOCAPA
CADA 2 AÑOS:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión química, grietas y fisuras,
desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

RL

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE PROTECCIÓN

RLH HIDRÓFUGOS
CADA 3 AÑOS:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.
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Z

Rehabilitación energética

ZB - Cerramientos verticales: sustitución o mejora de huecos
ZC - Calefacción, climatización y A.C.S.
ZF - Cerramientos verticales: adición de aislamiento térmico
ZH - Cerramientos horizontales: adición de aislamiento térmico
ZI - Iluminación
ZV - Cerramientos verticales: fachadas ventiladas

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO

Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Rehabilitación
energética
Fecha:

ZF CERRAMIENTOS VERTICALES: ADICIÓN DE AISLAMIENTO
TÉRMICO
ZFT SISTEMAS DE AISLAMIENTO INTERIOR MEDIANTE TRASDOSADO
CADA 5 AÑOS:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su total eliminación.

ZFI SISTEMAS DE INSUFLACIÓN DE AISLAMIENTO EN CÁMARA DESDE EL INTERIOR
CADA 5 AÑOS:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su total eliminación.

ZH CERRAMIENTOS HORIZONTALES: ADICIÓN DE AISLAMIENTO
TÉRMICO
ZHA SISTEMAS DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR DE CUBIERTA PLANA
CADA AÑO:

CADA 3 AÑOS:

Conservación en buen estado de los elementos de albañilería
relacionados con el sistema de estanqueidad, tales como petos.

Comprobación del estado de conservación de la protección,
verificando que se mantiene en las condiciones iniciales.

En las cubiertas sin protección pesada, comprobación de la fijación
de la impermeabilización al soporte y reparación de los defectos
observados.

ZHI SISTEMAS DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR DE CUBIERTA INCLINADA
CADA AÑO:

CADA 3 AÑOS:

CADA 5 AÑOS:

Comprobación del estado de conservación
Eliminación de cualquier tipo de
vegetación y de los materiales acumulados de las tejas.
por el viento.

Revisión del faldón, reparando los defectos
observados con materiales y ejecución
análogos a los de la construcción original.

Retirada periódica de los sedimentos que
puedan formarse en la cubierta por
retenciones ocasionales de agua.

Comprobación de la sujeción del gancho de
servicio, afianzándolo si fuera necesario.

Eliminación de la nieve que obstruya los
huecos de ventilación de la cubierta.
Conservación en buen estado de los
elementos de albañilería relacionados con
el sistema de estanqueidad, tales como
aleros o petos.
Mantenimiento de la protección de la
cubierta en las condiciones iniciales.

ZHD SISTEMAS DE AISLAMIENTO POR EL INTERIOR, BAJO FORJADO
CADA 5 AÑOS:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su total eliminación.
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Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Rehabilitación
energética
Fecha:

ZHF SISTEMAS DE AISLAMIENTO POR EL INTERIOR, SOBRE FALSO TECHO
CADA 5 AÑOS:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta su total eliminación.

ZB CERRAMIENTOS VERTICALES: SUSTITUCIÓN O MEJORA DE
HUECOS
ZBV SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS
CADA 5 AÑOS:
Revisión de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.

ZBC SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR
CADA 6 MESES:

CADA AÑO:

Comprobación del
funcionamiento de cierres
automáticos, retenedores
magnéticos, mecanismos
inclinados, motores
hidráulicos, etc.

Reparación de los
elementos de cierre y
sujeción, en caso
necesario.

CADA 3 AÑOS:
Reparación o reposición
del revestimiento de
perfiles prelacados, en
caso de deterioro o
desprendimiento de la
pintura.

CADA 5 AÑOS:

CADA 10 AÑOS:

Revisión de la masilla,
burletes y perfiles de
sellado.

Inspección del anclaje de
los marcos de las puertas
a las paredes.

Revisión de las juntas de
estanqueidad,
reponiéndolas si existen
filtraciones.

Renovación del sellado de
los marcos con la
fachada.

ZBT PROTECCIÓN SOLAR: TOLDOS
CADA AÑO:

CADA 3 AÑOS:

Engrase de los mecanismos de cierre y apertura y de los
elementos sometidos a rozamiento.

Inspección del estado de la lona y las barras que lo sostienen para
detectar roturas, deformaciones u otros desperfectos y
comprobación del buen estado de conservación de los elementos
de extensión y plegado del toldo. Reparación de los defectos que
hayan aparecido.

ZBZ PROTECCIÓN SOLAR: CELOSÍAS
CADA AÑO:
Repintado de las celosías, en ambientes
agresivos.

CADA 3 AÑOS:
Repintado de las celosías, en ambientes no
agresivos.

CADA 5 AÑOS:
Inspección visual de la celosía y, si hubiese
alguna pieza deteriorada, sustitución de la
misma.

Engrase de los mecanismos de las
celosías de lamas orientables, con aceite
ligero.

ZC

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

ZCA AGUA CALIENTE
CADA 4 AÑOS:
Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de potencia térmica nominal <= 24,4 kW.
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Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Rehabilitación
energética
Fecha:

ZCC CALDERAS A GASÓLEO
CADA MES:
Para instalaciones de potencia térmica
nominal > 70 kW:

CADA 6 MESES:
Una vez al inicio de la temporada y otra a la
mitad del periodo de uso, para instalaciones
de potencia térmica nominal > 70 kW:

Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre
entre quemador y caldera.

Comprobación y limpieza, si procede, de
circuitos de humos de calderas.

CADA AÑO:
Para instalaciones de potencia térmica
nominal <= 70 kW:
Comprobación y limpieza, si procede, de
circuitos de humos de calderas.
Limpieza del quemador de la caldera.

Revisión y limpieza de filtros de agua.
Revisión del sistema de control automático.

Comprobación de estanqueidad de cierre
entre quemador y caldera.
Revisión general de la caldera.
Revisión del sistema de control
automático.
Para instalaciones de potencia térmica
nominal > 70 kW:
Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre
entre quemador y caldera.

ZCG CALDERAS A GAS
CADA MES:
Para instalaciones de potencia térmica
nominal > 70 kW:

CADA 6 MESES:
Una vez al inicio de la temporada y otra a la
mitad del periodo de uso, para instalaciones
de potencia térmica nominal > 70 kW:

Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre
entre quemador y caldera.

Comprobación y limpieza, si procede, de
circuitos de humos de calderas.

CADA AÑO:
Para instalaciones de potencia térmica
nominal <= 70 kW:
Comprobación y limpieza, si procede, de
circuitos de humos de calderas.
Limpieza del quemador de la caldera.

Revisión y limpieza de filtros de agua.
Revisión del sistema de control automático.

Comprobación de estanqueidad de cierre
entre quemador y caldera.
Revisión general de la caldera.
Revisión del sistema de control
automático.
Para instalaciones de potencia térmica
nominal > 70 kW:
Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre
entre quemador y caldera.
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Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Rehabilitación
energética
Fecha:

ZCI CALDERAS ELÉCTRICAS
CADA 6 MESES:

CADA AÑO:

Una vez al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, para
instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:

Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW:
Revisión general de la caldera.

Revisión y limpieza de filtros de agua.
Revisión del sistema de control automático.
Revisión del sistema de control automático.

ZCQ CALDERAS DE BIOMASA
CADA MES:
Para instalaciones de potencia térmica
nominal > 70 kW:

CADA 6 MESES:
Una vez al inicio de la temporada y otra a la
mitad del periodo de uso, para instalaciones
de potencia térmica nominal > 70 kW:

Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre
entre quemador y caldera.

Comprobación y limpieza, si procede, de
circuitos de humos de calderas.

CADA AÑO:
Para instalaciones de potencia térmica
nominal <= 70 kW:
Comprobación y limpieza, si procede, de
circuitos de humos de calderas.

Revisión y limpieza de filtros de agua.

Comprobación de estanqueidad de cierre
entre quemador y caldera.

Revisión del sistema de control automático.

Revisión general de la caldera.
Revisión del sistema de control
automático.
Para instalaciones de potencia térmica
nominal > 70 kW:
Comprobación de estanqueidad de cierre
entre quemador y caldera.

ZCN AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS
CADA AÑO:
Revisión del estado del aislamiento térmico.
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Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Rehabilitación
energética
Fecha:

ZCM UNIDADES AUTÓNOMAS DE CLIMATIZACIÓN
CADA MES:

CADA 6 MESES:

Para instalaciones de potencia térmica
nominal > 70 kW:

Revisión de unidades terminales de
distribución de aire, una al inicio de la
temporada y otra a la mitad del periodo de
Comprobación de la estanqueidad y
uso, para instalaciones de potencia térmica
niveles de refrigerante y aceite en equipos nominal > 70 kW.
frigoríficos.
Revisión y limpieza de filtros de aire.

CADA AÑO:
Para instalaciones de potencia térmica
nominal <= 70 kW:
Limpieza de los evaporadores y
condensadores.
Comprobación de la estanqueidad y niveles
de refrigerante y aceite en equipos
frigoríficos.
Revisión y limpieza de filtros de aire.
Revisión de unidades terminales de
distribución de aire.
Revisión y limpieza de unidades de
impulsión y retorno de aire.
Para instalaciones de potencia térmica
nominal > 70 kW:
Limpieza de los evaporadores y
condensadores.
Comprobación de estanqueidad de circuitos
de tuberías.
Revisión y limpieza de unidades de
impulsión y retorno de aire.

ZCB CAPTACIÓN SOLAR
CADA 6 MESES:

CADA AÑO:

Revisión para instalaciones con superficie de captación superior a
20 m².

Revisión de la instalación para instalaciones con superficie de
captación inferior a 20 m².

Inspección visual de los siguientes elementos:

Comprobación de la presencia de lodos en el fondo del depósito
del sistema de acumulación.

Captadores.
Condensaciones y suciedad en los cristales.

Comprobación del nivel de desgaste y del buen funcionamiento
de los ánodos del sistema de acumulación.

Agrietamientos y deformaciones en juntas.

Comprobación de la presencia de humedad en el aislamiento.

Corrosión y deformaciones en el absorbedor.

Control de funcionamiento y limpieza del intercambiador de
placas y del serpentín.

Deformación, oscilaciones y ventanas de respiración en la carcasa.
Aparición de fugas en las conexiones.
Degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos en la
estructura.

Inspección visual y control de funcionamiento en el fluido
refrigerante, aislamiento, purgador, bomba, vaso de expansión,
sistema de llenado y válvulas.
Control de funcionamiento del cuadro eléctrico, del control
diferencial, del termostato y del sistema de medida.
Control de funcionamiento del sistema auxiliar y de las sondas de
temperatura.
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Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Rehabilitación
energética
Fecha:

ZCV UNIDADES CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACIÓN
CADA MES:
Para instalaciones de potencia térmica
nominal > 70 kW:
Comprobación de la estanqueidad y
niveles de refrigerante y aceite en equipos
frigoríficos.

CADA 6 MESES:
Una vez al inicio de la temporada y otra a la
mitad del periodo de uso, para instalaciones
de potencia térmica nominal > 70 kW:
Revisión y limpieza de filtros de agua.

CADA AÑO:
Para instalaciones de potencia térmica
nominal <= 70 kW:
Comprobación de la estanqueidad y
niveles de refrigerante y aceite en equipos
frigoríficos.

Comprobación de niveles de agua en
circuitos.

Comprobación de niveles de agua en
circuitos.

Comprobación de tarado de elementos de
seguridad.

Revisión y limpieza de filtros de aire.

Revisión y limpieza de filtros de aire.

ZI

ILUMINACIÓN

ZIA LÁMPARAS
CADA 2 AÑOS:

CADA 3 AÑOS:

Reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y
áreas de iluminación, en oficinas.

Reposición de las lámparas por grupos de equipos completos y
áreas de iluminación, en zonas comunes y garajes.

ZIB APARATOS DE ILUMINACIÓN
CADA 2 AÑOS:

CADA 3 AÑOS:

Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos
de equipos completos y áreas de iluminación, en oficinas.

Revisión de las luminarias y reposición de las lámparas por grupos
de equipos completos y áreas de iluminación, en zonas comunes y
garajes.

ZV

CERRAMIENTOS VERTICALES: FACHADAS VENTILADAS

ZVA SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE ALTA
PRESIÓN (HPL)
CADA 5 AÑOS:
Limpieza mediante los procedimientos usuales tales como lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos.

ZVC SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO O CEMENTO
CADA 5 AÑOS:
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo.

ZVG SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PLACAS DE GRES PORCELÁNICO
CADA 5 AÑOS:
Limpieza mediante los procedimientos usuales tales como lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos.
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Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Rehabilitación
energética
Fecha:

ZVU SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PLACAS COMPACTAS DE MINERALES CON
POLÍMEROS (SOLID SURFACE)
CADA 5 AÑOS:
Limpieza mediante los procedimientos usuales tales como lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos.

ZVE SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE CERÁMICA EXTRUIDA
CADA 5 AÑOS:
Limpieza mediante los procedimientos usuales tales como lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos.

ZVM SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS METÁLICAS
CADA 5 AÑOS:
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo.

ZVP SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PIEDRA NATURAL
CADA 5 AÑOS:
Limpieza mediante los procedimientos usuales tales como lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos.

ZVS SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PANELES COMPOSITE
CADA 5 AÑOS:
Limpieza mediante los procedimientos usuales tales como lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos.
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F

Fachadas y particiones

FD - Defensas
FF - Fábrica no estructural
FT - Sistemas de tabiquería

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Fachadas y
particiones
Fecha:

FF

FÁBRICA NO ESTRUCTURAL

FFX HOJA EXTERIOR CARA VISTA EN FACHADA
CADA 5 AÑOS:
Inspección visual para detectar:

CADA 10 AÑOS:
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las
aberturas de ventilación de la cámara.

Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como
desplomes u otras deformaciones.
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas,
desconchados o descamaciones.
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de
humedades y manchas diversas.

FT

SISTEMAS DE TABIQUERÍA

FTS DE FÁBRICA
CADA AÑO:

CADA 5 AÑOS:

Revisión de la tabiquería en locales deshabitados, inspeccionando
la posible aparición de:

Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la
posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.

La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o
descamaciones.

La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o
descamaciones.

La erosión anormal o pérdida del material de las juntas.

La erosión anormal o pérdida del material de las juntas.

La aparición de humedades y manchas diversas.

La aparición de humedades y manchas diversas.

FD

DEFENSAS

FDA ANTEPECHOS
CADA 3 MESES:
Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente
humedecido, con un paño húmedo o con agua y jabón neutro.

CADA AÑO:
Inspección visual de la fijación del anclaje al soporte, mediante
atornillado.
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H
HR - Remates

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

Remates y ayudas

Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Remates
y ayudas
Fecha:

HR

REMATES

HRD DINTELES
CADA 3 MESES:

CADA AÑO:

Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. Inspección periódica para detectar:
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión
anormal o excesiva y los desconchados de los dinteles de materiales
pétreos.
La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de
dinteles de piezas.

HRF FRENTES DE FORJADO
CADA MES:

CADA AÑO:

Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro. Inspección periódica para detectar:
La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras en los frentes de
forjado.
La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado.
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N

Aislamientos e impermeabilizaciones

NI - Impermeabilizaciones

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Aislamientos e
impermeabilizaciones
Fecha:

NI

IMPERMEABILIZACIONES

NIF FACHADAS
CADA AÑO:
Inspección visual de la superficie de la impermeabilización vista.
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte.

NIJ JUNTAS
CADA AÑO:
Inspección visual de las juntas.
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte.

NIR REVESTIMIENTOS
CADA AÑO:
Revisión de la superficie de la impermeabilización vista.

CADA 3 AÑOS:
Comprobación de la posible aparición de fisuras,
desprendimientos, humedades y manchas.

Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del
estado de la fijación al soporte.
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Revestimientos y trasdosados

RA - Alicatados
RC - Chapados y aplacados
RF - Pinturas en paramentos exteriores
RK - Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico
RL - Tratamientos superficiales de protección
RP - Conglomerados tradicionales
RQ - Sistemas monocapa industriales

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Revestimientos
y trasdosados
Fecha:

RA

ALICATADOS

RAG CERÁMICOS/GRES
CADA AÑO:
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con silicona que garantice la
impermeabilización de las juntas.
Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas o
manchas diversas.

RC

CHAPADOS Y APLACADOS

RCG CERÁMICOS/GRES
CADA AÑO:
Inspección visual del estado de las piezas para detectar posibles anomalías, no imputables al normal envejecimiento, o desperfectos,
en cuyo caso se dará aviso a un técnico competente.

RCH HORMIGÓN PREFABRICADO
CADA AÑO:
Inspección visual del estado de las piezas para detectar posibles anomalías, no imputables al normal envejecimiento, o desperfectos,
en cuyo caso se dará aviso a un técnico competente.

RF

PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES

RFL AL PLIOLITE
CADA 3 AÑOS:
Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.

RFR RESINAS DE SILICONA
CADA 3 AÑOS:
Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.

RP

CONGLOMERADOS TRADICIONALES

RPR REVOCOS
CADA AÑO:
Revisión del estado de conservación de los revocos, para detectar desperfectos como desconchados, agrietamientos, abombamientos
o exfoliaciones.
Limpieza de revocos vistos, con aplicación de agua y frotado manual con cepillo de cuerdas sin realizar una gran presión, en
paramentos interiores.
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Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Revestimientos
y trasdosados
Fecha:

RPY REPARACIONES
CADA AÑO:
Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos como desconchados, agrietamientos,
abombamientos o exfoliaciones.

RK MORTEROS INDUSTRIALES PARA REVOCO Y AISLAMIENTO
TÉRMICO
RKT MORTEROS PARA REVESTIMIENTOS TÉRMICOS Y ACÚSTICOS
CADA AÑO:
Revisión del estado de conservación de los revocos, para detectar desperfectos como desconchados, agrietamientos, abombamientos
o exfoliaciones.
Limpieza de revocos vistos, con aplicación de agua y frotado manual con cepillo de cuerdas sin realizar una gran presión, en
paramentos interiores.

RQ

SISTEMAS MONOCAPA INDUSTRIALES

RQO MORTEROS MONOCAPA
CADA AÑO:
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como agrietamiento, abombamiento, exfoliación o
desconchados.

RL

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE PROTECCIÓN

RLH HIDRÓFUGOS
CADA 3 AÑOS:
Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.

RLT ANTIHUMEDAD
CADA 3 AÑOS:
Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos y manchas.

RLE CONSOLIDANTES
CADA 3 AÑOS:
Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos y manchas.
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Z

Rehabilitación energética

ZB - Cerramientos verticales: sustitución o mejora de huecos
ZC - Calefacción, climatización y A.C.S.
ZF - Cerramientos verticales: adición de aislamiento térmico
ZH - Cerramientos horizontales: adición de aislamiento térmico
ZI - Iluminación
ZV - Cerramientos verticales: fachadas ventiladas

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Rehabilitación
energética
Fecha:

ZF CERRAMIENTOS VERTICALES: ADICIÓN DE AISLAMIENTO
TÉRMICO
ZFF SISTEMAS ETICS DE AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS
CADA AÑO:
Limpieza del acabado acrílico con detergentes neutros y posteriormente lavado con agua a presión.
Comprobación del estado de conservación del revestimiento, observando la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades
y manchas.

ZFT SISTEMAS DE AISLAMIENTO INTERIOR MEDIANTE TRASDOSADO
CADA AÑO:

CADA 5 AÑOS:

Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre
hormigón, mortero de cemento, yeso o escayola.

ZFI SISTEMAS DE INSUFLACIÓN DE AISLAMIENTO EN CÁMARA DESDE EL INTERIOR
CADA AÑO:

CADA 5 AÑOS:

Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa. Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre
hormigón, mortero de cemento, yeso o escayola.

ZH CERRAMIENTOS HORIZONTALES: ADICIÓN DE AISLAMIENTO
TÉRMICO
ZHA SISTEMAS DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR DE CUBIERTA PLANA
CADA AÑO:
Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento.
Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de agua.
Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta.

ZHD SISTEMAS DE AISLAMIENTO POR EL INTERIOR, BAJO FORJADO
CADA AÑO:
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o
desperfectos como rayados, punzonamientos, desprendimientos del
soporte base o manchas diversas.

CADA 5 AÑOS:
Revisión del estado de conservación de los revestimientos.

Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.
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ZHF SISTEMAS DE AISLAMIENTO POR EL INTERIOR, SOBRE FALSO TECHO
CADA AÑO:

CADA 5 AÑOS:

Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o
desperfectos como rayados, punzonamientos, desprendimientos del
soporte base o manchas diversas.

Revisión del estado de conservación de los revestimientos.

Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

ZB CERRAMIENTOS VERTICALES: SUSTITUCIÓN O MEJORA DE
HUECOS
ZBV SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS
CADA AÑO:

CADA 10 AÑOS:

Inspección visual de los vidrios para detectar posibles roturas,
deterioro de las masillas o perfiles, pérdida de estanqueidad y
estado de los anclajes.

Revisión de la posible disminución de la visibilidad a causa de la
formación de condensaciones o depósitos de polvo sobre las caras
internas de la cámara.

ZBC SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR
CADA 3 MESES:
Limpieza de la suciedad debida
a la contaminación y al polvo
mediante agua con detergente
no alcalino, aplicándolo con un
trapo suave o una esponja que
no raye; deberá enjuagarse con
agua abundante y secar con un
paño.
Limpieza de los raíles, en el
caso de hojas correderas.

CADA AÑO:

CADA 3 AÑOS:

Engrase de los herrajes y
comprobación del correcto
funcionamiento de los
mecanismos de cierre y de
maniobra.

CADA 10 AÑOS:

Inspección visual para detectar
pérdida de estanqueidad de los
perfiles, roturas, fallos en la
sujeción del acristalamiento y
deterioro o desprendimiento de
la pintura, en su caso.

Revisión de la posible
disminución de la visibilidad a
causa de la formación de
condensaciones o depósitos de
polvo sobre las caras internas
de la cámara.

Inspección visual de los vidrios
para detectar posibles roturas,
deterioro de las masillas o
perfiles, pérdida de
estanqueidad y estado de los
anclajes.

ZBT PROTECCIÓN SOLAR: TOLDOS
CADA 3 MESES:
Limpieza de la lona con agua y detergente neutro.

ZBZ PROTECCIÓN SOLAR: CELOSÍAS
CADA 3 MESES:
Si son pintadas, de aluminio o de plástico, limpieza con agua y
detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la
superficie.

CADA 3 AÑOS:
Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, si el
anclaje es mediante atornillado.
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ZC

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

ZCA AGUA CALIENTE
CADA 6 MESES:
En el calentador y el acumulador de agua a
gas, comprobación del correcto
funcionamiento de la evacuación de gases
quemados al exterior, así como de su
correcta ventilación.
En el termo eléctrico, comprobación de la
ausencia de fugas y condensaciones,
puntos de corrosión o rezumes.
En el termo eléctrico, comprobación de los
elementos de conexión, regulación y control:
Aislamiento eléctrico, resistencia y
termostato.

CADA AÑO:

CADA 5 AÑOS:

En el calentador y el acumulador de agua a
gas, comprobación del encendido y puesta
en funcionamiento, así como de los valores
límite mínimos y máximos de presión.

Limpieza y reparación, en su caso, de los
elementos susceptibles de mayor deterioro
del calentador instantáneo de gas.

En el calentador y el acumulador de agua a
gas, comprobación del funcionamiento y
estanqueidad de la llave de aislamiento de
gas, así como las demás del resto de
circuitos hidráulicos.
En el termo y el acumulador eléctrico,
comprobación de que la temperatura de
salida del agua no sobrepasa los 65°C.

Válvula de seguridad y vaciado.
Ánodo de sacrificio, si existe.

ZCC CALDERAS A GASÓLEO
CADA AÑO:
Limpieza y comprobación del equipo de la caldera, al final de cada temporada de uso, asegurándose de que no existen fisuras,
corrosiones o rezumes por las juntas y de que los accesorios de control y medición, así como los dispositivos de seguridad, están en
buen funcionamiento.

ZCG CALDERAS A GAS
CADA AÑO:
Limpieza y comprobación del equipo de la caldera, al final de cada temporada de uso, asegurándose de que no existen fisuras,
corrosiones o rezumes por las juntas y de que los accesorios de control y medición, así como los dispositivos de seguridad, están en
buen funcionamiento.

ZCI CALDERAS ELÉCTRICAS
CADA AÑO:
Limpieza y comprobación del equipo de la caldera, al final de cada temporada de uso, asegurándose de que no existen fisuras,
corrosiones o rezumes por las juntas y de que los accesorios de control y medición, así como los dispositivos de seguridad, están en
buen funcionamiento.

ZCQ CALDERAS DE BIOMASA
CADA AÑO:
Limpieza y comprobación del equipo de la caldera, al final de cada temporada de uso, asegurándose de que no existen fisuras,
corrosiones o rezumes por las juntas y de que los accesorios de control y medición, así como los dispositivos de seguridad, están en
buen funcionamiento.
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ZCM UNIDADES AUTÓNOMAS DE CLIMATIZACIÓN
CADA 6 MESES:
Preferiblemente antes de la temporada de utilización:
Inspección visual de aquellas partes vistas y la posible detección de anomalías como fugas, condensaciones, corrosiones o pérdida del
aislamiento, con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora.
Limpieza exterior de los equipos de producción sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales plásticos de su carcasa.

ZCV UNIDADES CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACIÓN
CADA 6 MESES:
Preferiblemente antes de la temporada de utilización:
Inspección visual de aquellas partes vistas y la posible detección de anomalías como fugas, condensaciones, corrosiones o pérdida del
aislamiento, con el fin de dar aviso a la empresa mantenedora.
Limpieza exterior de los equipos de producción sin productos abrasivos ni disolventes de los materiales plásticos de su carcasa.

ZI

ILUMINACIÓN

ZIA LÁMPARAS
CADA AÑO:
Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco.

ZIB APARATOS DE ILUMINACIÓN
CADA AÑO:
Limpieza de las lámparas, preferentemente en seco.
Limpieza de las luminarias, mediante paño humedecido en agua jabonosa, secándose posteriormente con paño de gamuza o similar.

ZV

CERRAMIENTOS VERTICALES: FACHADAS VENTILADAS

ZVA SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PLACAS LAMINADAS COMPACTAS DE ALTA
PRESIÓN (HPL)
CADA AÑO:
Inspección visual para detectar:
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.
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ZVC SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO O CEMENTO
CADA 5 AÑOS:
Inspección visual de la fachada, observando si aparecen fisuras o humedades, roturas, deterioros, desprendimientos, daños en los
sellantes o cualquier otro tipo de lesión en los paneles o en las juntas.

ZVG SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PLACAS DE GRES PORCELÁNICO
CADA AÑO:
Inspección visual para detectar:
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

ZVU SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PLACAS COMPACTAS DE MINERALES CON
POLÍMEROS (SOLID SURFACE)
CADA AÑO:
Inspección visual para detectar:
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

ZVE SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE CERÁMICA EXTRUIDA
CADA AÑO:
Inspección visual para detectar:
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.

ZVM SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS METÁLICAS
CADA 5 AÑOS:
Inspección visual de la fachada, observando si aparecen fisuras o humedades, roturas, deterioros o desprendimientos.

ZVP SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PIEDRA NATURAL
CADA AÑO:
Inspección visual para detectar:
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.
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ZVS SISTEMAS DE FACHADAS VENTILADAS DE PANELES COMPOSITE
CADA AÑO:
Inspección visual para detectar:
Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas.
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H REMATES Y AYUDAS


N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES


R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS


Z REHABILITACIÓN ENERGÉTICA




















INTRODUCCIÓN





El presente manual pretende ser un documento que facilite el
correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto
de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y
estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de
conformidad con lo previsto en el Código Técnico de la Edificación
(CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.



Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de
mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable
ritmo de envejecimiento de nuestro edificio.



Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a
disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante el
transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y
reparaciones que se realicen.

Proyecto PROJECTE D’ARRANJAMENT DE FAÇANES
Situación Carrer Trinquet - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor AJUNTAMENT DE DELTEBRE











Remates
y ayudas








HRD REMATES Y AYUDAS REMATES DINTELES

USO



PRECAUCIONES


Se

evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos.


PRESCRIPCIONES


Si

se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del dintel o resultara dañado por cualquier
circunstancia, deberá avisarse a personal cualificado.


PROHIBICIONES


No

se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los dinteles.

No

se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.



No

se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni
disolventes orgánicos.



MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO


Cada



3 meses:

Limpieza

mediante cepillado con agua y detergente neutro.


Cada



año:

Inspección

periódica para detectar:

x La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y

los desconchados de los dinteles de materiales pétreos.

x La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de dinteles de piezas.



REMATES Y AYUDAS REMATES FRENTES DE FORJADO
HRF


USO



PRECAUCIONES


Se

evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos.


PRESCRIPCIONES


Si

se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del frente de forjado o resultara dañado
por cualquier circunstancia, deberá avisarse a personal cualificado.
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Remates
y ayudas




PROHIBICIONES


No

se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los frentes de forjado.

No

se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.



No

se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni
disolventes orgánicos.



MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO


Cada



mes:

Limpieza

mediante cepillado con agua y detergente neutro.




Cada

año:

Inspección

periódica para detectar:

x La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras en los frentes de forjado.
x La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado.
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Aislamientos e
impermeabilizaciones





 

N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES




La

propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes
de los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las características para las que ha sido
proyectada.
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NIF AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES


USO





Aislamientos e
impermeabilizaciones



IMPERMEABILIZACIONES FACHADAS

PRECAUCIONES


Se

evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la
impermeabilización.


PRESCRIPCIONES


Si

el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos.


En

caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo.


Los

desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado.


PROHIBICIONES


No

se colocarán elementos que perforen la impermeabilización.



MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO


Cada



año:

Inspección
Si

visual de la superficie de la impermeabilización vista.
la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte.


POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO




Cada

3 años:

Visita

de inspección y mantenimiento, comprobando el buen estado de los elementos de albañilería
relacionados con el sistema de estanqueidad.
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Revestimientos
y trasdosados





 

R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS




La

propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.


Como

criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades
perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos.


En

suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en
paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y
manchas.
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RQO REVESTIMIENTOS Y
TRASDOSADOS


USO





Revestimientos
y trasdosados



SISTEMAS MONOCAPA
INDUSTRIALES

MORTEROS
MONOCAPA

PRECAUCIONES


Se

evitará verter aguas sobre el mortero monocapa, especialmente si están sucias o arrastran tierras
o impurezas.


Se

evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos.


PRESCRIPCIONES


Si

se observa alguna anomalía en el mortero monocapa no imputable al uso, como falta de
adherencia, porosidad importante, presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo
de desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.


Cuando

el paramento presente un grado importante de suciedad por contaminación atmosférica, se
ejecutará una limpieza del mismo con una solución jabonosa neutra de agua a baja presión o cualquier
otro producto recomendado por el fabricante.


PROHIBICIONES


No

se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del mortero monocapa, debiendo
sujetarse en el soporte o elemento resistente.



MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO


Cada



año:

Revisión

del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como agrietamiento,
abombamiento, exfoliación o desconchados.


POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO


Cada



2 años:

Comprobación

de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.



RLH REVESTIMIENTOS Y
TRASDOSADOS




TRATAMIENTOS
SUPERFICIALES DE
PROTECCIÓN

HIDRÓFUGOS


USO
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Revestimientos
y trasdosados





PRECAUCIONES


Se

evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes
de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las
propiedades del revestimiento.


Se

evitarán golpes y rozaduras.


PRESCRIPCIONES


Si

se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el
origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.


Si

con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en
el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición.


PROHIBICIONES


No

se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados.


No

se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces
de alterar las condiciones del mismo.


No

se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren el revestimiento,
por su difícil reposición.



MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO


Cada



3 años:

Comprobación

de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.


POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO




Cada

3 años:

Reposición,

rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.
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PLEC DE CONDICIONS



Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Fecha:

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse
que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición
incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en
el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego
de Condiciones.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y
el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato
de obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de
sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
El presente Pliego de Condiciones.
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a
escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías
específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como
interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y
al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a
petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
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La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado
de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las
obras definidas en el presente Proyecto.
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el
Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la
legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde
estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y
mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en
la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros,
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
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El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
a) La muerte o incapacitación del Contratista.
b) La quiebra del Contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso,
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los
intereses de las obras.
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.
i) La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de
las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta
económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este
trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista.
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Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia
de los siguientes documentos:
Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de los trabajos.
Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
Libro de Órdenes y Asistencias.
Libro de Incidencias.
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de
la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de
Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras,
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá,
en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito,
no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo
con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución,
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno
y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características
específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director
de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada
uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre
con la antelación prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y
cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.
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1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
prácticas de la buena construcción.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:
Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la
Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a
las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el
apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de
la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.
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1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y
Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición
definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por
triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante
menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis
meses

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas
por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones,
serán a cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida
de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de
ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente.
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y
definitiva recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación
de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación.
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por
el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes
de la edificación", considerándose:
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1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto
en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera
solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.
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1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente,
se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97,
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
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Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básicocomo para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o
instalaciones correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo,
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra,
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
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conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la
obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste,
el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra
ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
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conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios
deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio
y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su
labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades
judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general,
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
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Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de
resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o
las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y económicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento,
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta
cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será
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entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento,
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta
cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista,
que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en
lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución
de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando
se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes,
así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por
lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del
correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a
que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
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1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria
y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las
distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o
prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:
La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecución.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a
la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del
proceso de ejecución de las unidades de obra:
El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
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Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades
de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de
precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en
cuestión.

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en
obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de
obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el
Contratista responsable de su guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
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Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo
rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes
que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en
virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución
de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y
hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para
ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse
para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.
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1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para
su abono se procederá así:
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día,
previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el
contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por
escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.

1.3.9.3.- Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.4.- Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.
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1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que
puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados
en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada
por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho
momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE,
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:
El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

exigidas,

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del
Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:
Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción
89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
En
En
En
En

el producto propiamente dicho.
una etiqueta adherida al mismo.
su envase o embalaje.
la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia
de productos, entre las que se incluyen:
el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Aceros para estructuras metálicas
2.1.2.1.- Aceros en perfiles laminados
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes
y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los
puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos).
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por
encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes
deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.2.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Para los productos planos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355
de grado JR queda a elección del fabricante.
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:
Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
El tipo de documento de la inspección.
Para los productos largos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355
de grado JR queda a elección del fabricante.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.
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2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran
haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la
exposición a la intemperie.
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga
de éstas.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante.

2.1.3.- Morteros
2.1.3.1.- Mortero para revoco y enlucido
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg.
Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno.

2.1.3.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en
cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es
importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma.
Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C.
No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición de
manchas y carbonataciones superficiales.
Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas
después de su aplicación.
Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.

2.1.4.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.4.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.
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Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la
caja del transporte.

2.1.4.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación
técnica.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la
Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
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DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos
clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director
de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución
de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
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de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con
mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
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2.2.1.- Actuaciones previas
Unidad de obra 0XA110: Alquiler, durante 90 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del 50% de elementos
verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para la ejecución de fachada de 350 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas,
galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm
del plano de fachada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler, durante 90 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, con menos del 50% de elementos verticales duplicados, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 350 m², considerando como superficie de fachada la
resultante del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de
trabajo del andamio; con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor
del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada. Incluso p/p de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio, según R.D. 2177/2004, para garantizar
su estabilidad y condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.
Unidad de obra 0XA120: Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con
menos del 50% de elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 400 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos
en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales duplicados
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 400 m², con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de
30 cm del plano de fachada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra 0XA130: Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con
menos del 50% de elementos verticales duplicados y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para
ejecución de fachada de 400 m², con elementos constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos
en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de fachada,
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, con menos del 50% de elementos verticales duplicados
y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 400 m², con elementos constructivos
(balcones, cornisas, galerías, etc.) dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su perímetro y que sobresalen más de
30 cm del plano de fachada, según planos de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones de
los productos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se iniciarán los trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.

2.2.2.- Demoliciones
Unidad de obra DFR040b: Demolición de dintel con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de dintel con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier otro elemento anclado o
apoyado en el dintel.
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos
estructurales.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra DFR050: Demolición de revestimiento de frente de forjado cerámico, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de revestimiento de frente de forjado formado por piezas cerámicas, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra DRF030b: Picado de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre
paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Picado de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre paramento vertical exterior de hasta 3 m de
altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que quedará al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio.
FASES DE EJECUCIÓN
Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.

2.2.3.- Fachadas y particiones
Unidad de obra FZC020: Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en estado de
conservación regular, mediante la aplicación con cepillo de lejía con un 10% de agua, aclarado con lanza de
agua a presión, aplicación con brocha de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a
presión, a fin de eliminar hongos, algas y mohos; considerando un grado de complejidad bajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en estado de conservación regular, mediante la
aplicación con cepillo sobre las zonas más oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, con un tiempo de
actuación de 30 minutos, aclarado abundante con lanza de agua a presión, posterior aplicación con brocha sobre la
fachada de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, hasta eliminar los hongos, las algas y
el moho de la superficie soporte, comenzando por las zonas más altas, aplicando el tratamiento en franjas horizontales
completas. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en los
materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico; eliminación de los hongos formados en vuelos,
cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de
complejidad bajo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación
con brocha del producto fungicida. Limpieza de la superficie soporte con lanza de agua. Desmontaje del equipo.
Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.4.- Revestimientos y trasdosados
Unidad de obra RQO011b: Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa
Morcemdur R "GRUPO PUMA" o similar, acabado raspado, color Blanco 100, espesor 15 mm, aplicado
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material, aplicado
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se aplicará en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados de agua, ni en superficies
en las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por capilaridad, ni en zonas en las que exista la posibilidad
de inmersión del revestimiento en agua.
No se aplicará en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
No se aplicará en superficies hidrofugadas superficialmente, metálicas o de plástico, sobre yeso o pintura, ni sobre
aislamientos o materiales de poca resistencia mecánica.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero
monocapa Morcemdur R "GRUPO PUMA", acabado raspado, color Blanco 100, compuesto de cemento blanco, áridos de
granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales, con colocación de malla de fibra de
vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Aplicado manualmente sobre una
superficie de hormigón, previa aplicación de una capa de puente de adherencia Implafix "GRUPO PUMA", a base de
resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos, donde se aprecien deficiencias de absorción o
porosidad (50% de la superficie del paramento). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un
10% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales
como vierteaguas, impostas o canalones.
Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, es estable y tiene
una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada.
No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de
agua.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas.
Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero de unión entre el soporte y el mortero monocapa.
Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza
final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen
aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Unidad de obra RLH010: Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista,
mediante impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de ladrillo cara vista, mediante impregnación
hidrófuga incolora, a base de una mezcla de disolventes y derivados orgánicos de silano y siloxano, resistente a los rayos
UV y a los álcalis, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²). Incluso
p/p de limpieza de la superficie soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias o pinturas, seco y
sin manchas de humedad.
Se comprobará que las fisuras mayores de 200 micras están reparadas previamente a la aplicación del producto.
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AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o
superior a 30°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza general del paramento soporte. Aplicación de la mano de hidrofugante.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

2.2.5.- Gestión de residuos
Unidad de obra GRA020: Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 5 km de distancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 5 km de distancia, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los
residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación,
para la organización del tráfico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.
Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.
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2.2.6.- Seguridad y salud
Unidad de obra YCM020: Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de objetos
formada por estructura metálica tubular de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura y plataforma de tablero de
madera de 22 mm de espesor, con rodapié. Amortizable la estructura en 8 usos y la plataforma en 4 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de objetos formada por: estructura metálica tubular
de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura, amortizable en 8 usos y plataforma de tablero de madera de pino de 22 mm de
espesor, reforzado en su parte inferior por tabloncillos clavados en sentido contrario, con rodapié de tabloncillo de
15x5,2 cm, amortizable en 4 usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje de la estructura. Colocación de la plataforma sobre la estructura. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Unidad de obra YCR030: Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento,
con cinta bicolor colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de
diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso cinta reflectante para balizamiento, de material
plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, colocada sobre las vallas y
p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al pavimento, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la cinta. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Unidad de obra YCR035: Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada
por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m,
colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con
puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijación al
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje. Fijación de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

36

Proyecto:

EDIFICI TRINQUET

Situación: Carrer Trinquet, 8 - Passatge Segura, 43580 DELTEBRE
Promotor: AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Pliego de condiciones
Fecha:

Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2.2.7.- Rehabilitación energética
Unidad de obra ZFF010: Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por su cara
exterior, con el sistema Traditerm "GRUPO PUMA", formado por: mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO
PUMA", color gris, dispuesto en tres capas: una primera capa de adhesión a el soporte, una segunda capa de
protección contra la intemperie del aislamiento y una tercera capa de adhesión de la malla; un panel rígido
de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO
PUMA", de 20 mm de espesor, color blanco, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,038
W/(mK), densidad 20 kg/m³ (situado entre las dos capas de mortero hidráulico, como aislante térmico);
malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor, para refuerzo del
mortero (en la capa de protección); Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA" y mortero acrílico Morcemcril "GRUPO
PUMA", de 2 mm de espesor, color a elegir por la propiedad, acabado fino.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por su cara exterior, con el sistema Traditerm
"GRUPO PUMA", formado por: mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, para la fijación y el revestimiento
de paneles de poliestireno expandido en paramentos verticales, dispuesto en tres capas: una primera capa de adhesión a
la fachada a rehabilitar, una segunda capa de protección contra la intemperie del aislamiento y una tercera capa de
adhesión de la malla; un panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm
Panel EPS "GRUPO PUMA", de 20 mm de espesor, color blanco, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica
0,038 W/(mK), densidad 20 kg/m³ (situado entre las dos capas de mortero hidráulico, como aislante térmico); taco de
expansión de polipropileno con clavo metálico, para fijación mecánica del aislamiento; malla de fibra de vidrio, de 5x4
mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor, para refuerzo del mortero (en la capa de protección); Fondo
Morcemcril "GRUPO PUMA" y mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Tierra 115, acabado
fino. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de perfil de arranque, perfil de esquina de PVC con
malla, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, y que tiene una
dureza suficiente para que pueda servir de anclaje al sistema.
No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de
agua.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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DEL CONTRATISTA
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas
por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en el DITE 07/0054.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la malla de arranque. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el paramento. Lijado de toda la superficie. Resolución de los puntos singulares.
Aplicación del mortero base y la malla de fibra de vidrio. Aplicación de la imprimación. Aplicación de la capa de
acabado con mortero acrílico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la totalidad de la superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.
Unidad de obra ZFF010c: Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por su cara
exterior, con el sistema Traditerm "GRUPO PUMA" o similar, formado por: mortero hidráulico, Traditerm
"GRUPO PUMA", color gris, dispuesto en tres capas: una primera capa de adhesión a el soporte, una segunda
capa de protección contra la intemperie del aislamiento y una tercera capa de adhesión de la malla; un panel
rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm Panel EPS "GRUPO
PUMA", de 20 mm de espesor, color blanco, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,038
W/(mK), densidad 20 kg/m³ (situado entre las dos capas de mortero hidráulico, como aislante térmico);
malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor, para refuerzo del
mortero (en la capa de protección); Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA" y mortero acrílico Morcemcril "GRUPO
PUMA", de 2 mm de espesor, color a elegir por la propiedad, acabado fino.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por su cara exterior, con el sistema Traditerm
"GRUPO PUMA", formado por: mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, para la fijación y el revestimiento
de paneles de poliestireno expandido en paramentos verticales, dispuesto en tres capas: una primera capa de adhesión a
la fachada a rehabilitar, una segunda capa de protección contra la intemperie del aislamiento y una tercera capa de
adhesión de la malla; un panel rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, Traditerm
Panel EPS "GRUPO PUMA", de 20 mm de espesor, color blanco, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica
0,038 W/(mK), densidad 20 kg/m³ (situado entre las dos capas de mortero hidráulico, como aislante térmico); taco de
expansión de polipropileno con clavo metálico, para fijación mecánica del aislamiento; malla de fibra de vidrio, de 5x4
mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor, para refuerzo del mortero (en la capa de protección); Fondo
Morcemcril "GRUPO PUMA" y mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 mm de espesor, color Tierra 115, acabado
fino. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de perfil de arranque, perfil de esquina de PVC con
malla, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, y que tiene una
dureza suficiente para que pueda servir de anclaje al sistema.
No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de
agua.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
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DEL CONTRATISTA
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas
por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en el DITE 07/0054.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la malla de arranque. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el paramento. Lijado de toda la superficie. Resolución de los puntos singulares.
Aplicación del mortero base y la malla de fibra de vidrio. Aplicación de la imprimación. Aplicación de la capa de
acabado con mortero acrílico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la totalidad de la superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.
F FACHADAS Y PARTICIONES
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma
clara y legible la siguiente información:
Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
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licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras
o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral
de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la
Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos.

Firmado,

Teresa Salvador Gisbert
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IV Mediciones

1 Actuaciones previas
Nº

Ud

Descripción

Medición

1.1.- Andamios y maquinaria de elevación
1.1.1.- Andamios
1.1.1.1

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 350
m².
Total Ud :

1.1.1.2

Ud

1,000

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 440
m².
Total Ud :

1,000

1.1.1.3

Ud

Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada
de 450 m².

1.1.1.4

Ud

Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada
de 350 m².

Total Ud :

Total Ud :
1.1.1.5

Ud

Ud

1,000

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 450
m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto
más alejado del montaje.
Total Ud :

1.1.1.6

1,000

1,000

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 350
m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto
más alejado del montaje.
Total Ud :

1,000
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2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

2.1.- Fachadas
2.1.1.- Fábricas
2.1.1.1

M

Demolición de dintel con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Façana Carrer Trinquet planta primera y segona (al
pla de la façana)

Façana trinquet planta primera y segona (dintre
balcons)

Façana Passatge Segura planta peimera i segona
(al pla de la façana)

Façana Passatge Segura planta peimera i segona
(dintre balcons)

Uds.

Largo

2

1,500

Ancho

Alto

Parcial
3,000

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,770
1,770
1,700
1,050
0,770
1,770
1,500
1,500
1,650
1,250
1,250

1,540
3,540
3,400
2,100
1,540
3,540
3,000
3,000
3,300
2,500
2,500

2
4
2

1,500
0,500
1,000

3,000
2,000
2,000

4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
10

1,500
0,700
2,350
2,100
0,700
1,500
0,700
2,100
2,300
0,700
1,500
1,500

6,000
1,400
4,700
4,200
1,400
6,000
1,400
4,200
4,600
1,400
3,000
15,000

10

0,900

9,000
102,260

2.1.1.2

M

Subtotal

102,260

Demolición de revestimiento de frente de forjado cerámico, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Façana Carrer Trinquet forjat planta primera

Uds.

Largo

1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,940
1,010
4,470
0,270
7,200
6,190
3,000
4,450
0,310
3,210
0,750
1,000
0,370

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,940
1,010
4,470
1,080
7,200
6,190
3,000
4,450
0,310
3,210
0,750
1,000
0,370
(Continúa...)
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2 Demoliciones
Nº
2.1.1.2

Ud

Descripción

M

Demolición de revestimiento de frente de forjado cerámico, con medios manuale… (Continuación...)

Façana Carrer Trinquet forjat planta segona

Façana Passatge Segura forjat planta primera y
segona

Medición

1
1
1
4

3,100
1,920
1,330
0,800

3,100
1,920
1,330
3,200

2
4
2
4
2
1
1
1
1

4,000
0,800
11,950
0,800
11,600
1,660
5,500
5,300
3,000

8,000
3,200
23,900
3,200
23,200
1,660
5,500
5,300
3,000
123,490

2.1.1.3

M²

123,490

Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en estado de conservación
regular, mediante la aplicación con cepillo de lejía con un 10% de agua, aclarado con lanza de agua a
presión, aplicación con brocha de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a
presión, a fin de eliminar hongos, algas y mohos; considerando un grado de complejidad bajo.

Façana Carrer Trinquet
A descomptar ventanals planta baixa

Façana Passatge Segura
A descomptar ventanals planta baixa - portes
magatzem i portes risc elèctric

Uds.

Largo

Alto

Parcial

1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1

34,000
2,850
4,800
0,370
1,520
4,200
2,700
4,700
43,000
2,540

Ancho

10,340
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
10,340
3,660

351,560
-7,980
-13,440
-1,036
-4,256
-11,760
-7,560
-13,160
444,620
-9,296

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

3,150
1,900
0,950
3,470
0,620
1,970
4,220
3,150
3,150
1,280
1,000
5,200

3,660
3,150
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800

-11,529
-5,985
-2,660
-9,716
-1,736
-5,516
-11,816
-8,820
-8,820
-3,584
-2,800
-14,560
640,150

Subtotal

640,150

2.2.- Revestimientos
2.2.1.- Revestimientos continuos
2.2.1.1

M²

Picado de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre paramento vertical exterior
de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Partida al alça de cornisa en mal estat

Uds.

Largo

Ancho

1

30,000

0,800

Alto

Parcial

Subtotal

24,000
24,000

24,000
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2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

2.2.1.2

M²

Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa Morcemdur R "GRUPO
PUMA" o similar, acabado raspado, color Blanco 100, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y
reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material, aplicado

Partida al alça de cornisa en mal estat

Medición

Uds.

Largo

Ancho

1

30,000

0,800

Alto

Parcial
24,000

2.2.1.3

M²

Subtotal

24,000
24,000

Revestimiento de frente de forjado, muros o pilares en cerramiento de fachada, con "pitxolí" cerámico
cara vista de elaboración manual, 29x10x4 cm, con mortero de alta adherencia, inclou repicat peces
en mal estat.

Partida al alça de desprendiments de peces de
caravista que no són ni els dintells i els fronts de
forjat

Uds.

Largo

Ancho

1

10,000

0,500

Alto

Parcial

Subtotal

5,000

5,000

5,000
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3 Remates y ayudas
Nº

Ud

Descripción

Medición

3.1.- Remates
3.1.1.- Dinteles
3.1.1.1

M²

Rehabilitación energética en dintel de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el
sistema integral ProSystem "BAUMIT", con DITE 12/0023, formado por panel rígido de poliestireno
expandido, ProTherm "BAUMIT", de 40 mm de espesor, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en
polvo ProContact "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno
Espiga de Percusión NKT U "BAUMIT", capa de regularización de adhesivo mineral en polvo ProContact
"BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con malla de fibra de
vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de
espesor, imprimación, Uniprimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor
de agua, para recibir el revestimiento hidrófugo, GranoporTop "BAUMIT", de color a elegir, acabado Kratz
2,0. Incluido dintel cerámico atornilado al forjado con tacos de acero.

Façana Carrer Trinquet planta primera y segona (al
pla de la façana)

Façana trinquet planta primera y segona (dintre
balcons)

Façana Passatge Segura planta peimera i segona
(al pla de la façana)

Façana Passatge Segura planta peimera i segona
(dintre balcons)

Uds.

Largo

Alto

Parcial

2

1,500

Ancho

0,450

1,350

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,770
1,770
1,700
1,050
0,770
1,770
1,500
1,500
1,650
1,250
1,250

0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450

0,693
1,593
1,530
0,945
0,693
1,593
1,350
1,350
1,485
1,125
1,125

2
4
2

1,500
0,500
1,000

0,450
0,450
0,450

1,350
0,900
0,900

4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
10

1,500
0,700
2,350
2,100
0,700
1,500
0,700
2,100
2,300
0,700
1,500
1,500

0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450
0,450

2,700
0,630
2,115
1,890
0,630
2,700
0,630
1,890
2,070
0,630
1,350
6,750

10

0,900

0,450

Subtotal

4,050
46,017

46,017

3.1.2.- Frentes de forjado
3.1.2.1

M²

Rehabilitación energética en frente de forjado de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior,
con el sistema integral ProSystem "BAUMIT", con DITE 12/0023, formado por panel rígido de poliestireno
expandido, ProTherm "BAUMIT", de 40 mm de espesor, fijado

Façana Carrer Trinquet forjat planta primera

Uds.

Largo

1

3,940

Ancho

Alto
0,500

Parcial

Subtotal

1,970
(Continúa...)
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3 Remates y ayudas
Nº

Ud

Descripción

3.1.2.1

M²

Rehabilitación energética en frente de forjado de fachada, mediante aislamiento… (Continuación...)

0.5

Façana Carrer Trinquet forjat planta segona

Façana Passatge Segura forjat planta primera y
segona

Medición

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

1,010
4,470
0,270
7,200
6,190
3,000
4,450
0,310
3,210
0,750
1,000
0,370
3,100
1,920
1,330
0,800

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,505
2,235
0,540
3,600
3,095
1,500
2,225
0,155
1,605
0,375
0,500
0,185
1,550
0,960
0,665
1,600

2
4
2
4
2
1
1
1
1

4,000
0,800
11,950
0,800
11,600
1,660
5,500
5,300
3,000

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

4,000
1,600
11,950
1,600
11,600
0,830
2,750
2,650
1,500
61,745

61,745
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4 Aislamientos e impermeabilizaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

4.1.- Impermeabilizaciones
4.1.1.- Fachadas
4.1.1.1

M²

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante
impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²).

Façana Carrer Trinquet
A descomptar ventanals planta baixa

Façana Passatge Segura
A descomptar ventanals planta baixa - portes
magatzem i portes risc elèctric

Uds.

Largo

Alto

Parcial

1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
1
-1

34,000
2,850
4,800
0,370
1,520
4,200
2,700
4,700
43,000
2,540

Ancho

10,340
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
10,340
3,660

351,560
-7,980
-13,440
-1,036
-4,256
-11,760
-7,560
-13,160
444,620
-9,296

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

3,150
1,900
0,950
3,470
0,620
1,970
4,220
3,150
3,150
1,280
1,000
5,200

3,660
3,150
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800

-11,529
-5,985
-2,660
-9,716
-1,736
-5,516
-11,816
-8,820
-8,820
-3,584
-2,800
-14,560
640,150

Subtotal

640,150
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5 Gestión de residuos
Nº

Ud

Descripción

Medición

5.1.- Gestión de residuos inertes
5.1.1.- Transporte de residuos inertes
5.1.1.1

M³

Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado
a 5 km de distancia.
Total m³ :

210,290

5.1.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado
5.1.2.1

Ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total Ud :

21,029
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6 Seguridad y salud
Nº

Ud

Descripción

Medición

6.1.- Sistemas de protección colectiva
6.1.1.- Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas
6.1.1.1

M

Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de objetos formada por
estructura metálica tubular de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura y plataforma de tablero de madera
de 22 mm de espesor, con rodapié. Amortizable la estructura en 8 usos y la plataforma en 4 usos.
Total m :

6.1.1.2

Ud

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud :

6.1.1.3

Ud

6,000

1,000

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud :

1,000

6.1.2.- Vallado provisional de las calles
6.1.2.1

M

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de
malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con
cinta bicolor colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.
Total m :

6.1.2.2

Ud

77,000

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados
los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con puerta
incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
Total Ud :

2,000
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V - Presupuesto
PROJECTE D'ARRANJAMENT DE FAÇANES

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

1.1 Andamios y maquinaria de elevación
1.1.1 Andamios
1.1

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 350 m².

1.2

Ud

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 440 m².

Total Ud :

Total Ud :
1.3

Ud

Ud

1,000

760,21

955,70

760,21

955,70

Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de
450 m².
Total Ud :

1.4

1,000

1,000

3.073,61

3.073,61

Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de
350 m².
Total Ud :

1,000

2.443,03

2.443,03

1.5

Ud

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 450 m²,
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje.

1.6

Ud

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos
verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 350 m²,
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más
alejado del montaje.

Total Ud :

Total Ud :

1,000

1,000

3.531,33

2.746,59

3.531,33

2.746,59

Total 1.1.1 Andamios

13.510,47

Total 1.1 Andamios y maquinaria de elevación

13.510,47

Total Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas :

13.510,47

Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

2.1 Fachadas
2.1.1 Fábricas
2.1

M

Demolición de dintel con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m :

2.2

M

M²

9,57

978,63

Demolición de revestimiento de frente de forjado cerámico, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Total m :

2.3

102,260

123,490

8,09

999,03

Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en estado de conservación
regular, mediante la aplicación con cepillo de lejía con un 10% de agua, aclarado con lanza de agua a
presión, aplicación con brocha de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, a
fin de eliminar hongos, algas y mohos; considerando un grado de complejidad bajo.
Total m² :

640,150

15,46

9.896,72

Total 2.1.1 Fábricas

11.874,38

Total 2.1 Fachadas

11.874,38

2.2 Revestimientos
2.2.1 Revestimientos continuos
2.4

M²

Picado de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre paramento vertical exterior de
más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m² :

2.5

M²

M²

13,06

313,44

Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa Morcemdur R "GRUPO
PUMA", acabado raspado, color Blanco 100, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado
con malla antiálcalis incluso en los cambios de material, aplicado sobre una capa de puente de
adherencia Implafix "GRUPO PUMA", en aquellos lugares de su superficie donde presente deficiencias.
Total m² :

2.6

24,000

24,000

32,51

780,24

Revestimiento de frente de forjado, muros o pilares en cerramiento de fachada, con "pitxolí" cerámico cara
vista de elaboración manual, 29x10x4 cm, con mortero de alta adherencia, inclou repicat peces en mal
estat.
Total m² :

5,000

40,94

204,70

Total 2.2.1 Revestimientos continuos

1.298,38

Total 2.2 Revestimientos

1.298,38

Total Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones :

13.172,76

Presupuesto parcial nº 3 Remates y ayudas
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

3.1 Remates
3.1.1 Dinteles
3.1

M²

Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema integral
ProSystem "BAUMIT", con DITE 12/0023, formado por panel rígido de poliestireno expandido, ProTherm
"BAUMIT", de 40 mm de espesor, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en polvo ProContact "BAUMIT"
y fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga de Percusión NKT U "BAUMIT",
capa de regularización de adhesivo mineral en polvo ProContact "BAUMIT", compuesto por cemento,
ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de
4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de espesor, imprimación, Uniprimer "BAUMIT",
incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, para recibir el revestimiento
hidrófugo, GranoporTop "BAUMIT", de color a elegir, acabado Kratz 2,0. Incluido dintel cerámico atornilado
al forjado con tacos de acero.
Total m² :

46,017

59,26

Total 3.1.1 Dinteles

2.726,97
2.726,97

3.1.2 Frentes de forjado
3.2

M²

Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema integral
ProSystem "BAUMIT", con DITE 12/0023, formado por panel rígido de poliestireno expandido, ProTherm
"BAUMIT", de 40 mm de espesor, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en polvo ProContact "BAUMIT"
y fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga de Percusión NKT U "BAUMIT",
capa de regularización de adhesivo mineral en polvo ProContact "BAUMIT", compuesto por cemento,
ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de
4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm de espesor, imprimación, Uniprimer "BAUMIT",
incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, para recibir el revestimiento
hidrófugo, GranoporTop "BAUMIT", de color a elegir, acabado Kratz 2,0. Incluido dintel cerámico atornilado
al forjado con tacos de acero.
Total m² :

61,745

59,26

3.659,01

Total 3.1.2 Frentes de forjado

3.659,01

Total 3.1 Remates

6.385,98

Total Presupuesto parcial nº 3 Remates y ayudas :

6.385,98

Presupuesto parcial nº 4 Aislamientos e impermeabilizaciones
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

4.1 Impermeabilizaciones
4.1.1 Fachadas
4.1

M²

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante
impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²).
Total m² :

640,150

6,43

4.116,16

Total 4.1.1 Fachadas

4.116,16

Total 4.1 Impermeabilizaciones

4.116,16

Total Presupuesto parcial nº 4 Aislamientos e impermeabilizaciones :

4.116,16

Presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

5.1 Gestión de residuos inertes
5.1.1 Transporte de residuos inertes
5.1

M³

Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 5
km de distancia.
Total m³ :

210,290

1,88

Total 5.1.1 Transporte de residuos inertes

395,35
395,35

5.1.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado
5.2

Ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Total Ud :

21,029

52,87

1.111,80

Total 5.1.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado

1.111,80

Total 5.1 Gestión de residuos inertes

1.507,15

Total Presupuesto parcial nº 5 Gestión de residuos :

1.507,15

Presupuesto parcial nº 6 Seguridad y salud
Nº

Ud

Descripción

Medición

Precio

Importe

6.1 Sistemas de protección colectiva
6.1.1 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas
6.1

M

Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de objetos formada por estructura
metálica tubular de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura y plataforma de tablero de madera de 22 mm de
espesor, con rodapié. Amortizable la estructura en 8 usos y la plataforma en 4 usos.

6.2

Ud

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total m :

Total Ud :
6.3

Ud

3,000

1,000

28,93

1.030,00

86,79

1.030,00

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud :

1,000

103,00

Total 6.1.1 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas

103,00
1.219,79

6.1.2 Vallado provisional de las calles
6.4

M

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con cinta bicolor
colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.
Total m :

77,000

9,54

734,58

Total 6.1.2 Vallado provisional de las calles

734,58

Total 6.1 Sistemas de protección colectiva

1.954,37

Total Presupuesto parcial nº 6 Seguridad y salud :

1.954,37

Proyecto:
Promotor:
Situación:

PROJECTE D'ARRANJAMENT DE FAÇANES
AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Carrer Tinquet / Passatge Segura

V Presupuesto

Arquitecta Tècnica: Teresa Salvador Gisber

Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas
2 Demoliciones
3 Remates y ayudas
4 Aislamientos e impermeabilizaciones
5 Gestión de residuos
6 Seguridad y salud

13.510,47
13.172,76
6.385,98
4.116,16
1.507,15
1.954,37
Total .........:

40.646,89

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Deltebre, Maig de 2016
Arquitecta Tècnica

Teresa Salvador Gisbert
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V Presupuesto: Anejo de justificación de precios
PROJECTE D'ARRANJAMENT DE FAÇANES

Proyecto:
Promotor:
Situación:

PROJECTE D'ARRANJAMENT DE FAÇANES
AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Carrer Tinquet / Passatge Segura

Arquitecta Tècnica: Teresa Salvador …

Nº

Código

Ud

V Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Descripción

Total

1 Actuaciones previas
1.1 Andamios y maquinaria de elevación
1.1.1 Andamios
1.1.1.1

0XA120

Ud

389,033 Ud

2,000 %

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad
de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada
de 350 m².
Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

1,860 €
723,600 €
738,070 €

Precio total por Ud ....................................…
1.1.1.2

0XA120b

Ud

489,069 Ud

2,000 %

Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada de andamio tubular normalizado,
tipo multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Medios auxiliares

Costes indirectos

1,860 €
909,670 €
927,860 €

Precio total por Ud ....................................…
0XA110b

Ud

2,000 Ud

30.011,081 Ud

2,000 %

22,14 €

760,21 €

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad
de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada
de 440 m².

3,000 %

1.1.1.3

723,60 €
14,47 €

909,67 €
18,19 €

27,84 €

955,70 €

Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto
por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la
ejecución de fachada de 450 m².
Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para
fachada de hasta 500 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m
de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

112,290 €

224,58 €

0,090 €
2.925,580 €
2.984,090 €

2.701,00 €
58,51 €

Precio total por Ud ....................................…

89,52 €

3.073,61 €
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Nº

1.1.1.4

Código

0XA110

Ud

Ud

2,000 Ud

23.341,952 Ud

2,000 %

V Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Descripción

Total

Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto
por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la
ejecución de fachada de 350 m².
Revisión mensual de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, para
fachada de hasta 500 m², según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y
condiciones de seguridad.
Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m
de altura máxima de trabajo, constituido por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de
elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

112,290 €

224,58 €

0,090 €
2.325,360 €
2.371,870 €

2.100,78 €
46,51 €

Precio total por Ud ....................................…
1.1.1.5

0XA130b

Ud

500,185 Ud

500,185 Ud

2,000 %

Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Medios auxiliares

Costes indirectos

4,030 €

2.015,75 €

2,690 €
3.361,250 €
3.428,480 €

1.345,50 €
67,23 €

Precio total por Ud ....................................…
0XA130c

Ud

389,033 Ud

2.443,03 €

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad
de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada
de 450 m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje.

3,000 %

1.1.1.6

71,16 €

102,85 €

3.531,33 €

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad
de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada
de 350 m², considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje.
Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

4,030 €

1.567,80 €
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Descripción

Total

Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura máxima de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2
m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecución de fachada incluso red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

2,690 €
2.614,300 €
2.666,590 €

Precio total por Ud ....................................…

1.046,50 €
52,29 €

80,00 €

2.746,59 €
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2 Demoliciones
2.1 Fachadas
2.1.1 Fábricas
2.1.1.1

m

DFR040b
0,253 h
0,253 h
2,000 %

Demolición de dintel con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

19,630 €
16,360 €
9,110 €
9,290 €

Precio total por m ......................................…
2.1.1.2

m

DFR050
0,214 h
0,214 h
2,000 %

Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

Costes indirectos

19,630 €
16,360 €
7,700 €
7,850 €

Precio total por m ......................................…
m²

FZC020

0,099 l
0,297 m³
0,099 l
0,079
0,339
0,339
2,000

h
h
h
%

0,28 €

9,57 €

Demolición de revestimiento de frente de forjado cerámico, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.

3,000 %

2.1.1.3

4,97 €
4,14 €
0,18 €

4,20 €
3,50 €
0,15 €

0,24 €

8,09 €

Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en estado de conservación
regular, mediante la aplicación con cepillo de lejía con un 10% de agua, aclarado con lanza de
agua a presión, aplicación con brocha de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de
agua a presión, a fin de eliminar hongos, algas y mohos; considerando un grado de complejidad
bajo.
Solución de agua y lejía al 10%.
Agua.
Imprimación fungicida para la eliminación de mohos, hongos y algas, de aplicación
en fachadas y paramentos interiores.
Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua.
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

0,410 €
1,450 €

0,04 €
0,43 €

13,320 €
5,240 €
19,630 €
17,310 €
14,720 €
15,010 €

1,32 €
0,41 €
6,65 €
5,87 €
0,29 €

Precio total por m² ....................................…

0,45 €

15,46 €

2.2 Revestimientos
2.2.1 Revestimientos continuos
2.2.1.1

DRF030b

m²

0,760 h
2,000 %

Picado de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre paramento vertical
exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

16,360 €
12,430 €
12,680 €

Precio total por m² ....................................…
2.2.1.2

RQO011b m²

0,150 kg

24,000 kg

12,43 €
0,25 €

0,38 €

13,06 €

Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa Morcemdur R "GRUPO
PUMA", acabado raspado, color Blanco 100, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y
reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material, aplicado sobre una capa de
puente de adherencia Implafix "GRUPO PUMA", en aquellos lugares de su superficie donde presente
deficiencias.
Puente de adherencia Implafix "GRUPO PUMA", para incrementar la adherencia entre
morteros a base de cemento y/o cal y soportes de hormigón, compuesto de resinas
sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.
Mortero monocapa Morcemdur R "GRUPO PUMA", acabado raspado, color Blanco
100, compuesto de cemento blanco, áridos de granulometría compensada, aditivos
orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales, tipo OC CSIII W2, según UNE-EN 998-1.

5,980 €

0,90 €

0,390 €

9,36 €
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Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 200 a 250 g/m² de masa
superficial y 750 a 900 micras de espesor, con 25 kp/cm² de resistencia a tracción,
para armar morteros monocapa.
Junquillo de PVC.
Perfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de mortero
monocapa.
Oficial 1ª revocador.
Peón especializado revocador.
Medios auxiliares

0,750 m
1,250 m
0,442 h
0,454 h
4,000 %

3,000 %

Costes indirectos

2,320 €
0,340 €

2,68 €
0,26 €

0,360 €
19,630 €
17,660 €
30,350 €
31,560 €

0,45 €
8,68 €
8,02 €
1,21 €

Precio total por m² ....................................…
2.2.1.3

FFX011

m²

0,025 m³
0,144
30,000
0,989
0,494
3,000

kg
Ud
h
h
%

0,95 €

32,51 €

Revestimiento de frente de forjado, muros o pilares en cerramiento de fachada, con "pitxolí"
cerámico cara vista de elaboración manual, 29x10x4 cm, con mortero de alta adherencia, inclou
repicat peces en mal estat.
Mortero cola flexible de ligantes mixtos, para la colocación en capa gruesa de piezas
cerámicas en paramentos verticales exteriores, según UNE-EN 12004.
Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones.
"Pitxolí" cerámico cara vista de elaboración manual, 29x10x4 cm, 0,30€/ud.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

77,170 €
1,160 €
0,300 €
19,630 €
16,360 €
38,590 €
39,750 €

Precio total por m² ....................................…

1,93 €
0,17 €
9,00 €
19,41 €
8,08 €
1,16 €

1,19 €

40,94 €
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3 Remates y ayudas
3.1 Remates
3.1.1 Dinteles
3.1.1.1

m²

ZFF030

0,100 m

10,000 kg

1,050 m²

6,000 Ud

0,200 m
1,100 m²

0,250 kg

3,200 kg

0,100
0,867
0,867
2,000

Ud
h
h
%

Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema
integral ProSystem "BAUMIT", con DITE 12/0023, formado por panel rígido de poliestireno expandido,
ProTherm "BAUMIT", de 40 mm de espesor, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en polvo
ProContact "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga
de Percusión NKT U "BAUMIT", capa de regularización de adhesivo mineral en polvo ProContact
"BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con malla de fibra
de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm
de espesor, imprimación, Uniprimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, para recibir el revestimiento hidrófugo, GranoporTop "BAUMIT", de color a elegir,
acabado Kratz 2,0. Incluido dintel cerámico atornilado al forjado con tacos de acero.
Perfil de arranque SockelProfil "BAUMIT", de aluminio, en "U", de 40 mm de anchura,
con goterón, para nivelación y soporte de los paneles aislantes de los sistemas de
aislamiento térmico por el exterior sobre la línea de zócalo; incluso p/p de kit de
fijación para perfil.
Adhesivo mineral en polvo ProContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes
orgánicos, áridos y aditivos, para adherir y reforzar los paneles aislantes, y como capa
base, previo amasado con agua.
Panel rígido de poliestireno expandido, ProTherm "BAUMIT", de 40 mm de espesor,
color gris, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK),
densidad 16 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego.
Taco de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Espiga de Percusión
NKT U 90 "BAUMIT", de 90 mm de longitud, con aro de estanqueidad y clavo de
polipropileno para fijación de placas aislantes.
Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible, con malla incorporada de 12,5 cm
de anchura a cada lado del perfil.
Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de
masa superficial y 0,5 mm de espesor, con 200 kp/cm² de resistencia a tracción, para
armar morteros.
Imprimación, Uniprimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua, compuesta por ligantes orgánicos, aditivos con
contenido en silicona y sustancias minerales de relleno en dispersión acuosa;
aplicable con brocha, rodillo o pistola.
Revestimiento hidrófugo, GranoporTop "BAUMIT", de color a elegir, acabado Kratz 2,0,
compuesto por ligantes orgánicos, sustancias minerales de relleno, pigmentos blancos
y de color, fibras, aditivos y agua, con efecto antimoho, impermeable al agua de
lluvia y permeable al vapor de agua, aplicable con pistola o llana metálica o de
madera.
Accesorios para sistema de aislamiento térmico por el exterior "BAUMIT".
Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.
Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

2,070 €

0,21 €

0,620 €

6,20 €

4,260 €

4,47 €

0,250 €

1,50 €

1,210 €

0,24 €

1,190 €

1,31 €

2,870 €

0,72 €

2,500 €
9,650 €
20,290 €
17,520 €
56,400 €
57,530 €

8,00 €
0,97 €
17,59 €
15,19 €
1,13 €

Precio total por m² ....................................…

1,73 €

59,26 €

3.1.2 Frentes de forjado
3.1.2.1

ZFF030b

m²

Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por el exterior, con el sistema
integral ProSystem "BAUMIT", con DITE 12/0023, formado por panel rígido de poliestireno expandido,
ProTherm "BAUMIT", de 40 mm de espesor, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en polvo
ProContact "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión y clavo de polipropileno Espiga
de Percusión NKT U "BAUMIT", capa de regularización de adhesivo mineral en polvo ProContact
"BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes orgánicos, áridos y aditivos, armado con malla de fibra
de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de masa superficial y 0,5 mm
de espesor, imprimación, Uniprimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, para recibir el revestimiento hidrófugo, GranoporTop "BAUMIT", de color a elegir,
acabado Kratz 2,0. Incluido dintel cerámico atornilado al forjado con tacos de acero.

Página: 6 - 10

Proyecto:
Promotor:
Situación:

PROJECTE D'ARRANJAMENT DE FAÇANES
AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Carrer Tinquet / Passatge Segura

Arquitecta Tècnica: Teresa Salvador …

Nº

Código

0,100 m

10,000 kg

1,050 m²

6,000 Ud

0,200 m
1,100 m²

0,250 kg

3,200 kg

0,100
0,867
0,867
2,000

Ud
h
h
%

Ud
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Perfil de arranque SockelProfil "BAUMIT", de aluminio, en "U", de 40 mm de anchura,
con goterón, para nivelación y soporte de los paneles aislantes de los sistemas de
aislamiento térmico por el exterior sobre la línea de zócalo; incluso p/p de kit de
fijación para perfil.
Adhesivo mineral en polvo ProContact "BAUMIT", compuesto por cemento, ligantes
orgánicos, áridos y aditivos, para adherir y reforzar los paneles aislantes, y como capa
base, previo amasado con agua.
Panel rígido de poliestireno expandido, ProTherm "BAUMIT", de 40 mm de espesor,
color gris, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK),
densidad 16 kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego.
Taco de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida, Espiga de Percusión
NKT U 90 "BAUMIT", de 90 mm de longitud, con aro de estanqueidad y clavo de
polipropileno para fijación de placas aislantes.
Perfil de esquina Flexibel "BAUMIT", de PVC flexible, con malla incorporada de 12,5 cm
de anchura a cada lado del perfil.
Malla de fibra de vidrio antiálcalis, Star Tex "BAUMIT", de 4x4 mm de luz, de 145 g/m² de
masa superficial y 0,5 mm de espesor, con 200 kp/cm² de resistencia a tracción, para
armar morteros.
Imprimación, Uniprimer "BAUMIT", incolora, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua, compuesta por ligantes orgánicos, aditivos con
contenido en silicona y sustancias minerales de relleno en dispersión acuosa;
aplicable con brocha, rodillo o pistola.
Revestimiento hidrófugo, GranoporTop "BAUMIT", de color a elegir, acabado Kratz 2,0,
compuesto por ligantes orgánicos, sustancias minerales de relleno, pigmentos blancos
y de color, fibras, aditivos y agua, con efecto antimoho, impermeable al agua de
lluvia y permeable al vapor de agua, aplicable con pistola o llana metálica o de
madera.
Accesorios para sistema de aislamiento térmico por el exterior "BAUMIT".
Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabricadas.
Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabricadas.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

2,070 €

0,21 €

0,620 €

6,20 €

4,260 €

4,47 €

0,250 €

1,50 €

1,210 €

0,24 €

1,190 €

1,31 €

2,870 €

0,72 €

2,500 €
9,650 €
20,290 €
17,520 €
56,400 €
57,530 €

8,00 €
0,97 €
17,59 €
15,19 €
1,13 €

Precio total por m² ....................................…

1,73 €

59,26 €
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4 Aislamientos e impermeabilizaciones
4.1 Impermeabilizaciones
4.1.1 Fachadas
4.1.1.1

RLH010
0,275 l

0,215 h
2,000 %

m²

Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de ladrillo cara vista, mediante
impregnación hidrófuga incolora, aplicada en una mano (rendimiento: 0,275 l/m²).
Impregnación hidrófuga incolora, a base de una mezcla de disolventes y derivados
orgánicos de silano y siloxano, resistente a los rayos UV y a los álcalis, repelente del
agua y la suciedad, para aplicación sobre superficies de hormigón, mortero, ladrillo
cerámico o piedra natural.
Oficial 1ª pintor.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

6,920 €
19,630 €
6,120 €
6,240 €

Precio total por m² ....................................…

1,90 €
4,22 €
0,12 €

0,19 €

6,43 €
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5 Gestión de residuos
5.1 Gestión de residuos inertes
5.1.1 Transporte de residuos inertes
5.1.1.1

GRA020

m³

0,074 h
2,000 %

Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 5 km de distancia.
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

24,170 €
1,790 €
1,830 €

Precio total por m³ ....................................…
5.1.2 Entrega de residuos inertes a gestor autorizado
5.1.2.1

GRB010

Ud

1,155 Ud

2,000 %

1,79 €
0,04 €

0,05 €

1,88 €

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en
botadero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

43,570 €
50,320 €
51,330 €

Precio total por Ud ....................................…

50,32 €
1,01 €

1,54 €

52,87 €
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6 Seguridad y salud
6.1 Sistemas de protección colectiva
6.1.1 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas
6.1.1.1

m

YCM020

0,067
0,134
0,134
0,067
0,375
0,009
0,027
0,434
0,434
2,000

Ud
Ud
Ud
Ud
m²
m³
kg
h
h
%

Marquesina de protección del acceso al edificio ante la posible caída de objetos formada por
estructura metálica tubular de 1,50 m de ancho y 3,00 m de altura y plataforma de tablero de
madera de 22 mm de espesor, con rodapié. Amortizable la estructura en 8 usos y la plataforma en 4
usos.
Pórtico de andamio metálico tubular de 1,5 m de ancho y 3 m de altura.
Diagonalización de arriostramiento para módulo de andamio de 3 m de altura.
Base regulable para pórtico.
Longitudinal para andamio de 3 m de longitud.
Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor 22 mm.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
Puntas planas de acero de 20x100 mm.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

26,110 €
10,810 €
12,870 €
7,530 €
9,120 €
284,580 €
0,810 €
19,630 €
17,520 €
27,540 €
28,090 €

Precio total por m ......................................…
6.1.1.2

YIX010

Ud

3,000 %

Costes indirectos

1.000,000 €

Precio total redondeado por Ud ..............…
YSX010

Ud

0,84 €

28,93 €

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición

6.1.1.3

1,75 €
1,45 €
1,72 €
0,50 €
3,42 €
2,56 €
0,02 €
8,52 €
7,60 €
0,55 €

1.000,000 €
30,00 €

1.030,00 €

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición
3,000 %

Costes indirectos

100,000 €

Precio total redondeado por Ud ..............…

100,000 €
3,00 €

103,00 €

6.1.2 Vallado provisional de las calles
6.1.2.1

YCR030

m

0,060 Ud

0,080 Ud
0,096 m
1,000 m
0,122 h
0,304 h
2,000 %

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel
de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento, con cinta bicolor colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases
en 5 usos.
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de
5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, para delimitación
provisional de zona de obras, incluso argollas para unión de postes.
Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas
de acero, para soporte de valla trasladable.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente,
de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales.
Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura,
galga 400, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Medios auxiliares

3,000 %

Costes indirectos

18,220 €

1,09 €

4,630 €

0,37 €

0,760 €

0,07 €

0,190 €
19,630 €
16,360 €
9,080 €
9,260 €

0,19 €
2,39 €
4,97 €
0,18 €

Precio total redondeado por m ................…

0,28 €

9,54 €
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1 Actuaciones previas ...............................................................................................................................…
Total 1.1 Andamios y maquinaria de elevación ..........:
2 Demoliciones ...........................................................................................................................................…
Total 2.1 Fachadas ..........:
Total 2.2 Revestimientos ..........:
3 Remates y ayudas ..................................................................................................................................…
Total 3.1 Remates ..........:
4 Aislamientos e impermeabilizaciones ..................................................................................................…
Total 4.1 Impermeabilizaciones ..........:
5 Gestión de residuos ................................................................................................................................…
Total 5.1 Gestión de residuos inertes ..........:
6 Seguridad y salud ...................................................................................................................................…
Total 6.1 Sistemas de protección colectiva ..........:

13.510,47
13.510,47
13.172,76
11.874,38
1.298,38
6.385,98
6.385,98
4.116,16
4.116,16
1.507,15
1.507,15
1.954,37
1.954,37

Presupuesto de ejecución material (PEM)

40.646,89

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)

48.369,80

13% de gastos generales
6% de beneficio industrial
10% IVA

Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA)

5.284,10
2.438,81
4.836,98

53.206,78

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
Deltebre, Maig de 2016
Arquitecta Tècnica

Teresa Salvador Gisbert
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