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M.1.- ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit escometre les obres corresponents a la 
execució d’una coberta per a protecció solar a l’area de jocs infantils de la plaça de 
Joaquim Deusa, en la part nord de la població. L’import total de la present actuació es 
la suma, equivalent a 25.885,00 €.  

 D’acord amb allò que diu l’article 232.1.a de la vigent Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LLCSP) les presents obres es classifiquen  
al grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.  

L’alternativa que projectem, en la seva integritat, es basa en la idea de respectar 
la realitat actual existent i propiciar una solució arquitectònica que dona compliment a la 
necessitat d’ombra a l’àrea de jocs de xiquets.   

  El pressupost de contracta, importa la quantitat de 25.885,00  euros  
corresponents a aquesta obra.  L’ajuntament d'Almoines pretén escometre l’execució 
de la present, mitjançant recursos  procedents del Pla d’inversions financerament 
sostenibles 2017 (FIS) de la Diputació Provincial de Valencia. 

Es redacta el present projecte, mitjançant encàrrec fet per l’ajuntament 
d'Almoines, als tècnics que el subscriuen, tot d’acord amb el preceptiu Decret d’Alcaldía. 

 

M.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres consistiran en el següents aspectes: 

 

- Execució de les obres necessàries d’enderrocament i execució de pous per als 
fonaments de la nova estructura. 

- Fonamentació de les cobertes i col·locació de plaques d’ancoratge. 
- El subministrament dels dos conjunts de cobertes per a sombrall amb perfils 

metàl·lics laminats en calent segons indicacions dels plànols de projecte. 
- El pintat de protecció i acabat de les cobertes per a sombrall. 
- La reposició i/o substitució dels paviments de la plaça, deteriorats per la present 

intervenció projectada. 
- El subministrament i col·locació de bancs de fosa i paperers metàl·liques per a 

complement de la pròpia actuació. 
- Finalment s’inclouen les preceptives partides corresponents a la gestió de residus 

i també les corresponents a la seguretat i salut laboral dels treballadors de la 
futura obra. 
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M.3.- PRESSUPOST 

 

El pressupost que servirà per una possible licitació puja l’import de 25.885,00  euros 
(Vint-i-cinc mil vuit-cents vuitanta cinc euros amb zero cèntims), quantitat aquesta 
que inclou el vigent  impost del  valor Afegit, l’IVA al 21%. 

  

 

M.4.- DOCUMENTS QUE CONFORMEN EL PROJECTE 

 

DOCUMENT N.º 1 .- MEMÒRIA 

 M.1.- Antecedents i justificació de la solució adoptada 

 M.2.- Descripció de les obres 

 M.3.- Pressupost.   

M.4.- Documents que conformen el projecte 

 

 ANNEXES: 

 A.M.1.- Dades i assaigs previs 

 A.M.2.- Càlculs 

  1.- Càlcul de les fonamentacions. 

   1.1.- Càlcul del terreny 

   1.2.- Accions considerades en el càlcul 

   1.3.- Bases de càlcul 

   1.4.- Coeficient de seguretat 

A.M.3.- Disposicions legals i normes observades   

 A.M.4.- Justificació de preus 

  A.M.4.1.- Preus de la mà d’obra intervenint 

  A.M.4.2.- Preus unitaris intervenint 

  A.M.4.3.- Preus auxiliars intervenint 

 A.M.5.- Càlcul d’honoraris tècnics per redacció del projecte i direcció d’obra 

  

    

DOCUMENT N.º 2.- MESURAMENTS I PRESSUPOST 
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DOCUMENT N.º 3.- PLÀNOLS 

 

1.   PLÀNOL DE SITUACIÓ. 

2.   PLÀNOL DE PLANTA GENERAL. ESTAT ACTUAL. 

3.   PLÀNOL DE PLANTA GENERAL. MODIFICAT. 

4.   PLÀNOL DE PLANTA, ALÇAT , PERFIL, REPLANTEIG, DETALL 
CONSTRUCTIU I COTES. 

5.   PLÀNOL DE DETALL DEL BANC. 

 

 

 DOCUMENT N.º 4.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

DOCUMENT N.º 5.-  GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

 

Almoines, Abril de 2018 

Els arquitectes, 

 

 

 

sig. Joaquim Egea i Martínez.            sig. Francesc Boscà i Mayans. 



PLA IFS 17 COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA 
AJUNTAMENT D’ALMOINES 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX A LA MEMÒRIA 

 



PLA IFS 17 COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA 
AJUNTAMENT D’ALMOINES 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

 

A.M.1.- DADES I ASSAJOS PREVIS 

 Les dades de caràcter tècnic utilitzats per l’elaboració d’aquest projecte d’obres 
s’han extret desprès d’un reconeixement “in situ” de l'emplaçament de les mateixes i la 
comprovació geomètrica de les dimensions mitjançant la pràctica dels corresponents 
mesuraments. 

 Degut a les característiques de les obres que descrivim en aquest projecte, així 
com la naturalesa dels diferents elements que la conformen, no es considera, en 
principi, necessària la realització d'estudi geotècnic del terreny. 

 En altre aspecte, com que els materials emprats al present projecte, son els 
tradicionals utilitzats a les obres que s’inclouen al mateix i resulten els corrents del 
mercat, no s’estima necessària la pràctica d’assaigs previs per tal de determinar la 
idoneïtat dels materials. Tanmateix, serà la direcció facultativa de les obres la que, 
prèviament al començament de les mateixes, determinarà els assaigs que al seu judici 
foren convenients efectuar per tal de dictaminar l’acceptació o rebuig dels materials.    

  

A.M.2.- CÀLCULS 

 Els càlculs de les diferents unitats d’obra s’han efectuat d’acord amb les 
següents Normes: 

  

 Decret 555/86. Seguretat i Higiene al Treball. 

 Instrucció 6.1-Ic MOPU 1990 sobre seccions del ferm. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres (PG3). 

Instrucció per la Recepció de Cements (RC-97)(RD 776/1997) de 30/5/97, BOE 
 13/6/97. 

Ordre del MOPU de 26/03/1980 sobre instrucció 6.3.I.C. “Reforç de ferms.” 

Així mateix es tindrà en compte el Reglament de Policia Minera i el Reglament 
d’Armes i Explosius, cas de que siga necessària la utilització d’aquestos per a 
desmunts i enderrocaments. 

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura (Capítol V). 

  

 1.- CÀLCUL DE LES FONAMENTACIONS 

 1.1.- CÀLCUL DEL TERRENY 

 a) .- Hipòtesis bàsiques de càlcul 

 Davant de la impossibilitat de conéixer el comportament mecànic real del sòl, a 
causa de la seua naturalesa intrínseca, s'han considerat les següents hipòtesis 
simplificatories en el càlcul: 

 - La distribució de tensions és lineal. 

 - La deformació del sòl en cada punt és sensiblement igual al producte de la 
tensió pel coeficient de balast determinat pels assajos edométricos. 
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 - El sòl davall de cada fonament és homogeni en les seues propietats físiques i 
mecàniques. 

 - A una profunditat dos vegades la major dimensió de la zapata, la tensió del 
terreny és despreciable. 

 La direcció facultativa comprovarà a la vista del terreny i auxiliada pels assajos 
que estime oportuns realitzar, la validesa d'estos postulats previs, prenent les mesures 
oportunes en cas contrari. 

 b).- Tipus de terreny i valors físics i mecànics 

  - Terreny coherents. 

  - Tensió admissible a una profunditat d'1,20 ml és d'1,50 kg/cm2. 

 Conseqüentment, segons la NBE. AE-88, es considera que no hauran seients 
diferencials. No obstant, els seients màxims admissibles en el terreny seran de l'orde 
de 25 mm. 

 El nivell freàtic es troba a una profunditat tal que no afecta el terreny de subbase 
i base del futur vial. 

 No obstant la direcció facultativa hi haurà d'estimar durant l'execució de l'obra si 
hi ha causes que induïsquen a pesar que el terreny no correspon, tant per la seua 
naturalesa, color i la resta de característiques físiques, al tipus previst, i en este cas 
haurà de reconsiderar-se el tipus de farcit per a subbase i base dels futurs vials i la 
fonamentació dels murs de contenció previstos. 

 Als efectes, es considera com a pressió admissible la resultant de l'expressió : 

  Pressió d'afonament ( gm · gf), sent: 

 gm= 2,00 

 gf = 1,60 

 c).- Comprovacions a realitzar 

 Es realitzaran les següents comprovacions geotècniques: 

 - La tensió mitjana  de la superfície en contacte sòl-fonament, verifica que:  

 sm  sa 

- La tensió màxima en la dita superfície en smax  complix:  

     smax  1,25 sa 

-Es verificarà que: pes total -pes terreny excavat/superfície de la construcció 
>=½sa 

  Als efectes de les anteriors comprovacions, es considerarà com a accions, la 
càrrega estàtica (càrrega morta), equivalent al pes del sòl per damunt de l'estructura, 
mes la càrrega dinàmica (càrrega viva) o pressió deguda a l'aplicació del tren de 
càrregues, incloent l’acció de l'impacte. 
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 1.2.- ACCIONS CONSIDERADES EN EL CÀLCUL 

 a).- Generalitats 

 En el càlcul de les solicitaciones que està sotmesa l'estructura s'han considerat 
les següents accions, amb els seus corresponents valors característics entenent per 
tals aquells que presenten una probabilitat del 95% de no ser sobrepassats en el 
període de vida útil de l'obra. 

 b).- Valors característics. 

 Accions gravitatòries 

 A falta d'estudis estadístics fiables, arrepleguem com a valors característics els 
indicats en la NBE. AE-88. 

AMB CÀRREGUES PES  

- Fàbrica de bloc de formigó lleuger ............................................... 2.300 kg/m2.

- Fàbrica de rajola massissa ½ peu ................................................ 1.800 kg/m2.

- Fàbrica de rajola perforat ½ peu ................................................... 1.500 kg/m2.

- Fàbrica de rajola buida ½ peu ...................................................... 1.200 kg/m2.

- Formigó en massa ....................................................................... 2.300 kg/m3.

- Formigó armat .......................................................................…… 2.500 kg/m3.

- Arena ............................................................................................ 1.500 kg/m3.

 Accions eòliques 

 Donades les característiques de l'obra projectada, no són de consideració. 

  

 

 Espentes del terreny 

 El càlcul de les espentes s'ha realitzat segons els mètodes de la mecànica de 
sòls, definits per la NBE. AE-88 en el seu capítol 9. S'han suposat en el procés de 
càlcul els valors següents:  

- Pes específic aparent (  ) ...................................................... 1,7 T/m3.

- Angle de fregament intern (  ) ............................................... 30 graus

- Fregament entre terreny i mur (  )= 2/3  .............................. 20 graus

- Cohesió efectiva del terreny ....................................................... 20t/m2.

 Espenta activa del terreny sobre els murs: el seu càlcul s'ha realitzat utilitzant la 
teoria de Coulomb formulada en els arts. 93, 94 i 95 de la NBE. AE-88. 

 S'han despreciat les espentes passives, atés que no és previsible que es 
produïsquen corriments apreciables de l'estructura. 

 Accions reológiques i tèrmiques 
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 No s'han considerat en el càlcul per haver inclòs en el disseny de l'estructura les 
necessàries juntes de dilatació en el conjunt. Així mateix, en aquells elements de 
formigó que el requerisquen s'efectuaran en obra les juntes de formigonat convenients 
perquè es produïsca la retracció inicial. 

 1.3.- BASES DE CÀLCUL 

 El procés general de càlcul utilitzat és el conegut com a mètode dels Estats 
Límits. Este mètode tracta de reduir a un valor prou baix la probabilitat, sempre 
existent, que siguen aconseguits per uns estats límits. 

 S'entén per estats límits aquells que, d'aconseguir-se, posen l'estructura fora de 
servici. Estos estats límits poden classificar-se en: 

 - Estats Limites Últims: Provoquen el col·lapse o ruptura de l'estructura. 

 - Estats Límits de Servici: Deixen fora d'utilització l'estructura per raons de 
durabilitat, funcionals o estètiques. 

 El procediment de comprovació per a cada estat límit consisteix a comparar 
l'efecte de les accions aplicades a l'estructura, amb la resposta de la mateixa. A fi de 
limitar convenientment la probabilitat que en realitat l'efecte de les accions siga superior 
a la resposta de l'estructura, és necessari un marge de seguretat que s'introduïsca per 
mitjà d'uns coeficients de ponderació (gf) que multipliquen els valors característics de 
les accions i altres coeficients de minoració (gm) que divideixen els valors característics 
de les propietats resistents dels materials estructurals. 

 Per tant, per a cada límit s'ha de verificar que: 

Sd  RD, sent: 

 Efecte ponderat de les accions sobre l'estructura Sd= (Sk x gf ). 

 Resposta minorada de l'estructura Rd= Rk/gm. 

  

 1.4.- COEFICIENT DE SEGURETAT 

 a) Estructures de formigó 

 S'han pres per al present projecte els valors següents: 

 Estats límits últims (nivell de control normal). 

Acer ss .................................................................. 1,15 

Formigó gc ............................................................ 1,50 

 

Accions gf Acció desfavorable Acció favorable permanent

Danys mitjans 1,60 0,90 

 

 Per a les accions favorables de caràcter variable s'adoptarà sempre un coeficient de 
seguretat  0. 

 Estats límits de servei 
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Minoració   formigó .........................................… gc= 1 

Minoració acer .......................................................  1 

 

Ponderació d'accions: 

Accions favorables variables ................       0. 

 

 

Altres accions ......................................  1. 

 

 b) Murs resistents de fàbrica de rajola 

Minoració resistència característica ......................  2,5 

Ponderació d'accions ............................................  1,6. 

 

Clase d'acció Acció desfavorable Acció favorable  

Concarrega 1,65 1 

Sobrecàrrega d'ús 1,65 0 

Sobrecàrrega de neu 1,65 0 

Espenta del terreny 1,65 1 
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A.M.3.- DISPOSICIONS LEGALS I NORMES OBSERVADES 

 

 Seran d'obligat compliment, totes aquelles normes i lleis que poden afectar 
l'execució de l'obra, tant en l'àmbit tècnic com en el laboral i en concret la LLEI 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic /LLCSP) 

 Regiran durant l'execució de les obres previstes en el present projecte les 
disposicions següents: 

 - CTE en aquelles matèries exigibles en aquesta obra.  

 - Instrucció de formigó estructural EH 08. 

 - Documents reconeguts per garantir la qualitat de l’edificació: 

DRB 02/10 – DRB 07/10 – DRB 08/09 – DRB 05/09 

 - Disposicions referents a Seguretat i Salut en el Treball. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut referents a les obres de construcció 

 BOE 17/8/2007 

 - NCSR-02. Norma de construcció sismorresistent. 

 - Norma tecnològica de l’edificació NTE-ADD “Condicionament del terreny. 
 Desmunts: demolicions”. 

 - Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. Capítol I. 

 - Norma tecnològica de l’edificació NTE-ADV “Condicionament del terreny. 
 Desmunts: buidatges”. 

 - Norma tecnològica de l’edificació NTE-ADZ “Condicionament del terreny. 
 Desmunts: rases i pous”. 

 - Norma tecnològica de l’edificació NTE-ASD “Condicionament del terreny. 
 Sanejament: drenatges i avenaments”. 

 - Norma tecnològica de l'edificació NTE-CCT “Fonamentacions. Contencions: 
 talussos”. 

 - Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura (Capítol V). 

 - Norma Tecnològica de l’edificació NTE-IFA “Instal·lacions de lampisteria: 
 abastiment”. 

 - Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Dte 842/2002. 

 - Normes i instruccions per a Enllumenat Urbà del M.V. 

- Fulls d’interpretació de Reglament Electrotècnic, publicades per la Direcció General 
de l’energia del Ministeri d'Indústria en virtut de l'article quart de l'Ordre de 6 d'abril de 
1974 del Ministeri d'Indústria per la qual es dicten normes sobre les Instruccions 
Complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Normes UNE d'obligat compliment publicades pel Institut de Racionalització i 
Normalització (AENOR). 

- Neteja de superfícies metàl·liques s/INTA 16.07.05 i SIS 055900. 
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- Imprimació de superfícies metàl·liques amb mini de plom al clorcautxú S/INTA 
16.44.07. 

- Pintat de superfícies metàl·liques amb pintura clorcautxú S/INTA 16.47.04A. 

- Control de gruix de pintura S/INTA 16.02.24. 

- Producció i gestió de residus de construcció i enderrocs. RD 105/2008 

- Seguretat d’utilització i accessibilitat: compliment del DB SUA: RD 173/2010 i 
sentència del TS 4/5/2010. 

- Decret 39/2004, de 5 de març, per el que es desenvolupa la Llei 1/1.998 de la 
Generalitat Valenciana, en matèria d’accessibilitat en la edificació de publica 
concurrència i en el mitja urbà.   

 

- Instruccions 6.1-Ic i 6.2-Ic, MOPU 1990, sobre seccions del ferm. 
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 A.M.4.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 A.M.4.1.- PREUS DE LA MÀ D’OBRA INTERVENINT 

 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª soldador. 17,520 1,045 h 18,31
2 Oficial 1ª pintor. 17,240 36,800 h 634,43
3 Oficial 1ª construcción de obra civil. 17,240 9,565 h 164,90
4 Oficial 1ª estructurista. 18,100 1,078 h 19,51
5 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón. 18,100 0,280 h 5,07
6 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,100 62,805 h 1.136,77
7 Ayudante pintor. 16,130 36,800 h 593,58
8 Ayudante construcción de obra civil. 16,130 9,491 h 153,09
9 Ayudante estructurista. 16,940 1,078 h 18,26
10 Ayudante estructurista, en trabajos de

puesta en obra del hormigón. 16,940 0,280 h 4,74
11 Ayudante montador de estructura metálica. 16,940 62,805 h 1.063,92
12 Peón especializado construcción. 16,250 5,780 h 93,93
13 Peón ordinario construcción. 15,920 13,595 h 216,43

Importe total: 4.122,94

Almoines, abril de 2018
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA PLA-IFS-2017. ALMOINES Página 1
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A.M.4.2.- PREUS UNITARIS INTERVENINTS 



Cuadro de maquinaria

1 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga
útil. 9,270 0,267h 2,48

2 Martillo neumático. 4,080 2,652h 10,82
3 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal. 3,810 1,331h 5,07
4 Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,757h 3,54
5 Equipo de oxicorte, con acetileno como

combustible y oxígeno como comburente. 7,370 1,002h 7,38
6 Equipo y elementos auxiliares para soldadura

eléctrica. 3,100 34,747h 107,72

Importe total: 137,01

Almoines, abril de 2018
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA PLA-IFS-2017. ALMOINES Página 1



Cuadro de materiales

1 Arena natural, fina y seca, de
granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de
diámetro, exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos. 0,350 15,137 kg 5,30

2 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, elaborado en taller industrial,
diámetros varios. 0,910 41,350 kg 37,63

3 Separador homologado para cimentaciones. 0,130 24,560 Ud 3,19
4 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en

perfiles laminados en caliente, piezas
compuestas, para aplicaciones
estructurales. 3,530 2.422,844 kg 8.552,64

5 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales. 1,340 69,240 kg 92,78

6 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,100 14,840 kg 1,48

7 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 115,300 0,445 m³ 51,31

8 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central. 76,880 3,377 m³ 259,62

9 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado
en central. 64,270 0,403 m³ 25,90

10 Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central. 69,130 0,742 m³ 51,29

11 Baldosa de hormigón para exteriores,
acabado superficial de la cara vista:
texturizado, clase resistente a flexión T,
clase resistente según la carga de rotura
7, clase de desgaste por abrasión H,
formato nominal 40x60x4 cm, color gris,
según UNE-EN 1339, con resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
45. 13,100 8,904 m² 116,64

12 Esmalte sintético para exterior, acabado
forja mate, a base de resinas alcídicas
especiales y pigmentos antioxidantes, color
a elegir, aplicado con brocha, rodillo o
pistola. 16,780 15,000 l 251,70

13 Imprimación de secado rápido, formulada con
resinas alquídicas modificadas y fosfato de
zinc. 4,800 143,524 l 688,92

14 Banco con respaldo, de chapa perforada de
acero galvanizado, de 180 cm de longitud,
con soportes de sección rectangular,
pintado. 510,000 4,000 Ud 2.040,00

15 Papelera de fundición de suelo con
pedestal, con cubeta interior desmontable
de forma tronco-prismática invertida de
chapa galvanizada, de 25 litros de
capacidad, con sistema de vaciado por
gravedad. 191,240 2,000 Ud 382,48

16 Repercusión, en la colocación de banco, de
elementos de fijación sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero. 2,840 3,980 Ud 11,30

17 Repercusión, en la colocación de papelera,
de elementos de fijación sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero. 2,840 2,000 Ud 5,68

Importe total: 12.577,86

Almoines, abril de 2018
Los Arquitectos

Joaquim Egea M.  Francesc Boscà M.

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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Almoines, abril de 2018
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans
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A.M.5.- CÀLCUL D’HONORARIS TÈCNICS PER REDACCIÓ DEL PROJECTE I 
DIRECCIÓ  D’OBRA 

  

 Honoraris professionals: 

 D’acord amb allò que diu el quadre de coeficients aplicables a la redacció de 
projectes i direccions d’obres, aplicable per la Diputació Provincial de València, aprovat 
en sessió plenària de 18 de Juliol de 2016, procedim al càlcul justificat dels honoraris 
professionals:  

  Taula.- 

PEM .........................................................   17.976,94€ 

                             --------------------  

TOTAL BASE D’APLICACIÓ P ................ 17.976,94€  
H = PEM x Coef/100 

  Càlcul del coeficient Cu. 

  PEM fins a 50.000 € ►5,60 % per projecte. 

  +E.B.S.S. ►6,45 %  

  H=17.976,94€ x 0,0560=  1.006,20 
  H=17.976,94€ x 0,85/100=153,31       
   

HONORARIS PROFESSIONALS 
 

  Per projecte:......................... 1.006,20€+ 21% IVA = 1.217,50€ 

  Per E.B.S.S:............................... 153,31€+ 21% IVA = 185,51€ 

         

Per direcció ...... 2,40% s/17.976,94= ► 431,44+ 21% IVA =  522,05€ 

  Pla de Seguretat i Coordinació de Seguretat: 

  .......................... 0,72% s/17.976,94= ►150,00 + 21% IVA =  181,50€ 
    

Per Subdirecció.. 2,40% s/17.976,94= ► 431,44+ 21% IVA =  522,05€ 
 

Almoines, Abril de 2018  

Els arquitectes,  

  

 

 

 

 Joaquim Egea i Martínez.   Francesc Boscà i Mayans  
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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). 
  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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 



PLA IFS 17 COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

 

  

  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. 

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 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

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 
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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: 
 

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. 
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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. 
 

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, 



PLA IFS 17 COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

 

  

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. 

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 básico- 
como 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 
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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 
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. 
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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, 
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. 



PLA IFS 17 COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

 

  

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. 

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 



PLA IFS 17 COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

 

  

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 
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. 
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  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. 
 

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 
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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. 

  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. 
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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. 
  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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

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 exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

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 el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En 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.- Hormigones  

2.1.2.1.- Hormigón estructural  

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 

  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

   

2.1.2.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Durante el suministro: 

  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
  Número de serie de la hoja de suministro. 
  Fecha de entrega. 
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
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  Especificación del hormigón. 
  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

  Designación. 
  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 

kg. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  Tipo de ambiente. 

  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 
  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 

  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

   

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

   

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 

debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  Hormigonado en tiempo frío:   
  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 

5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 

grados centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 

  Hormigonado en tiempo caluroso:   
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 

previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

   

2.1.3.- Aceros para hormigón armado  

2.1.3.1.- Aceros corrugados  

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
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2.1.3.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 

cumplimiento de las siguientes características: 
  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
  Aptitud al doblado simple. 
  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 

ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante 

el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 
  Marca comercial del acero. 
  Forma de suministro: barra o rollo. 
  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

  Composición química. 
  En la documentación, además, constará: 

  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 
acreditado para el ensayo referido. 

  Fecha de emisión del certificado. 
  Durante el suministro: 

  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 

acero que haya empleado el fabricante. 
  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas 
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 

  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 

  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
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2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

   

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

recubrimiento. 

  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 

diferente potencial galvánico. 

  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

   

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas  

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados  

2.1.4.1.1.- 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. 

   

2.1.4.1.2.- 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. 

   

2.1.4.1.3.- 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. 
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  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 
éstas. 

   

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

   

2.1.5.- Morteros  

2.1.5.1.- Morteros hechos en obra  

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 

conservación. 

  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 

garanticen su perfecta conservación. 

  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

   

2.1.5.1.2.- Recepción y control 
  Documentación de los suministros:   

  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

  Ensayos:   
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 

vigente. 

   

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 

acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

   

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y 

el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 

  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 

conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 

agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

   

2.1.6.- Conglomerantes  

2.1.6.1.- Cemento  

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El cemento se suministra a granel o envasado. 
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  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no 
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, 
no exceda de 40°C. 

  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

   

2.1.6.1.2.- 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. 

  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán 
que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
  1. Número de referencia del pedido. 
  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
  5. Cantidad que se suministra. 
  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
  7. Fecha de suministro. 
  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08). 

   

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 

cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 

  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en 
las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento 
que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un 
mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia 
mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa 
del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

   

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 

condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 

morteros especiales y los monocapa. 
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 

contienen, entre las que cabe destacar:   
  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 

  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia 
a sulfatos. 
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  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 

compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

   

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. 

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. 
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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 
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. 
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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. 

 

2.2.1.- Demoliciones 
Unidad de obra DRS010: Levantado con recuperación del material de pavimento existente en el interior del 
edificio, de baldosas de terrazo y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios 
manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo y picado del material de agarre 
adherido a su superficie sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales y recuperación del material 
para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

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 el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Levantado manual de los elementos. Limpieza del reverso de las baldosas. Acopio de los materiales a reutilizar. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRS070: Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con 
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo neumático y equipo de 
oxicorte, sin incluir la demolición de la base soporte ni deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

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 el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento con martillo neumático. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno 
Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios 
manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. 
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Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del 
terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 
puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para 
su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 
 

2.2.3.- Cimentaciones 
Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde 
camión, de 10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón 
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de 
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, 
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, 
apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia 
y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales 
como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres. 
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Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, y acero según 
planos UNE-EN 10080 B 500 S. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las 
armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores, y armaduras de espera del pilar. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin 
imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
 

2.2.4.- Estructuras 
Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 12 mm, 
con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de 
longitud total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 12 
mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud 
total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del 
taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de 
la placa. Aplomado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  



PLA IFS 17 COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA 

AJUNTAMENT D’ALMOINES 

 

  

Unidad de obra EAS010: Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas compuestas de las series IPN, UPN, tubo cuadrado o L, para pilares y cubierta-
pergola, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor 
mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en 
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
imprimación. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas compuestas 
de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción 
para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, 
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del 
pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.5.- Revestimientos y trasdosados 
Unidad de obra RNS010: Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o 
acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 
grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano 
(rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película 
seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, mediante 
aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un 
espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 
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l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 
grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, considerando la superficie que 
encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 

DEL CONTRATISTA 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la 
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas. 
 

2.2.6.- Urbanización interior de la parcela 
Unidad de obra UXH010: Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado texturizado, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 40x60x4 cm, gris, para uso privado en exteriores en 
zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de 
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y 
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosa de hormigón para 
exteriores, acabado superficial de la cara vista: texturizado, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 40x60x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas 
a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de 
entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 
10 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado 
maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a 
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de 
tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la 
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 
mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación 
de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante 
cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen 
aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el Director de 
Ejecución de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

  
Unidad de obra UMB010: Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180 cm de 
longitud, con soportes de sección rectangular, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180 cm de longitud, con 
soportes de sección rectangular, pintado, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en 
este precio). Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, 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 su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UME020: Papelera de fundición de suelo con pedestal, con cubeta interior desmontable de 
forma tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, de 25 litros de capacidad, fijado a una superficie 
soporte (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de papelera de fundición de suelo con pedestal, con cubeta interior desmontable de forma 
tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, de 25 litros de capacidad, con sistema de vaciado por gravedad, con 
tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, 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 su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

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. 

  
C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del 
Director de Ejecución de la Obra, que: 

  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 
  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o 

creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. 
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 
0,1 mm. 

  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. 
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas. 

  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

  
E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no 
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la 
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas 
de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 
 

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.). 
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  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. 
 
 

 

Almoines, abril de 2018. 

Los Arquitectos 

 

 

 

Joaquim Egea i Martínez.           Francesc Boscà i Mayans 
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Cuadro de precios nº 1

1 TRABAJOS A REALIZAR
1.1 m² Levantado con recuperación del material de

pavimento existente de la plaza, de baldosas de
hormigón para exteriores y picado del material de
agarre adherido a su superficie, con medios
manuales. 16,90 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.2 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón
armado de 10 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 13,25 TRECE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

1.3 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en
suelo de arcilla semidura, con medios manuales,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 31,59 TREINTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.4 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor. 9,79 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.5 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido desde camión, y acero según
planos UNE-EN 10080 B 500 S. 112,42 CIENTO DOCE EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil
plano, de 350x350 mm y espesor 12 mm, con 4
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de
longitud total. 34,90 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

1.7 kg Suministro y montaje de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas compuestas de las series IPN,
UPN, tubo cuadrado o L, para pilares y
cubierta-pergola, mediante uniones soldadas.
Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO
8501-1 y aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en
que deban realizarse soldaduras en obra, en una
distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o
montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación. 5,15 CINCO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.8 u Pintado de estructura metálica completa de
cubierta mediante esmalte sintético, colores a
elegir, acabado forja mate, sobre superficie de
hierro o acero, limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales
hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimación, con un espesor mínimo de película
seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte
sintético con un espesor mínimo de película seca
de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²). 848,00 OCHOCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA PLA-IFS-2017. ALMOINES Página 1



1.9 m² Pavimento de losa rectangular de hormigón
color similar a los existentes, tipo metropolitan de
Fenollar o similar, de 60x40x7 cm., acabado
superficial liso, colocado en forma de espiga,
sentado con mortero de cemento, enlechado,
utilizando un 60% de piezas recuperadas, i/p.p. de
cortes para ajustar a forma y ajuste a pilares de
cubierta, junta de dilatación, relleno de juntas con
arena de sílice y limpieza. Todo ello realizado sobre
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20),
de 5 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3
m, con acabado maestreado. 33,36 TREINTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.10 Ud Sumnistro y colocación de banco con respaldo
modelo LAFOREST  C-1011 de Fábregas o similar,
de chapa perforada de fundición dúctil, de 180 cm
de longitud, con soportes de sección rectangular,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este
precio). 554,59 QUINIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

1.11 Ud suministro y colocación de papelera de
fundición modelo Arcoiris c-2012 de Fábregas o
similar, de 60 litros de capacidad, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este precio). 213,79 DOSCIENTOS TRECE EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
2.1 u Seguridad y salud (protecciones individuales,

colectivas y servicios) en toda la obra de acuerdo
con el Estudio Básico de Seguridad y Salud
redactado por técnico competente para este fin. 180,00 CIENTO OCHENTA EUROS

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 ud Retirada y transporte de escombros o mezcla

sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con todos los
contenedores necesarios de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
con gestión de residuos y cánon de vertido. 103,22 CIENTO TRES EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

Almoines, abril de 2018
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc
Boscà i Mayans

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ADE010b m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios manuales, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 1,889 h 15,920 30,07
(Medios auxiliares) 0,60
Costes indirectos 0,92

Total por m³: 31,59
Son TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m³

2 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,073 h 18,100 1,32
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 0,073 h 16,940 1,24
(Materiales)
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 0,105 m³ 64,270 6,75
(Medios auxiliares) 0,19
Costes indirectos 0,29

Total por m²: 9,79
Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m²

3 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero según planos UNE-EN 10080 B 500 S.

(Mano de obra)
Oficial 1ª estructurista. 0,351 h 18,100 6,35
Ayudante estructurista. 0,351 h 16,940 5,95
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, … 10,000 kg 0,910 9,10
Separador homologado para cimentaciones. 8,000 Ud 0,130 1,04
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,100 m³ 76,880 84,57
(Medios auxiliares) 2,14
Costes indirectos 3,27

Total por m³: 112,42
Son CIENTO DOCE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

4 DRS010 m² Levantado con recuperación del material de pavimento
existente de la plaza, de baldosas de hormigón para exteriores y
picado del material de agarre adherido a su superficie, con
medios manuales.

(Mano de obra)
Peón especializado construcción. 0,500 h 16,250 8,13
Peón ordinario construcción. 0,500 h 15,920 7,96
(Medios auxiliares) 0,32
Costes indirectos 0,49

Total por m²: 16,90
Son DIECISEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m²

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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5 DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de
10 cm de espesor, con martillo neumático y equipo de oxicorte,
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

(Mano de obra)
Oficial 1ª soldador. 0,121 h 17,520 2,12
Peón especializado construcción. 0,169 h 16,250 2,75
Peón ordinario construcción. 0,317 h 15,920 5,05
(Maquinaria)
Martillo neumático. 0,307 h 4,080 1,25
Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,154 h 3,810 0,59
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y … 0,116 h 7,370 0,85
(Medios auxiliares) 0,25
Costes indirectos 0,39

Total por m²: 13,25
Son TRECE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m²

6 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350
mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm
de longitud total.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,459 h 18,100 8,31
Ayudante montador de estructura metálica. 0,459 h 16,940 7,78
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,017 h 3,100 0,05
(Materiales)
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, … 1,775 kg 0,910 1,62
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, pa… 11,540 kg 1,340 15,46
(Medios auxiliares) 0,66
Costes indirectos 1,02

Total por Ud: 34,90
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud

7 EAS010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas compuestas
de las series IPN, UPN, tubo cuadrado o L, para pilares y
cubierta-pergola, mediante uniones soldadas. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies en grado
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos
manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca
de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo
grado de preparación de superficies e imprimación.

(Mano de obra)
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,026 h 18,100 0,47
Ayudante montador de estructura metálica. 0,026 h 16,940 0,44
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,015 h 3,100 0,05
(Materiales)
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,049 kg 3,530 3,70
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas … 0,050 l 4,800 0,24
(Medios auxiliares) 0,10
Costes indirectos 0,15

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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Total por kg: 5,15
Son CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por kg

8 GESTRES ud Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasificar
de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o
demolición, con todos los contenedores necesarios de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, con gestión de residuos
y cánon de vertido.

(Sin clasificar)
Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasi… 1,000 ud 100,214 100,21
Costes indirectos 3,01

Total por ud: 103,22
Son CIENTO TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud

9 RNS010 u Pintado de estructura metálica completa de cubierta mediante
esmalte sintético, colores a elegir, acabado forja mate, sobre
superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla
exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor
mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento:
0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano
(rendimiento: 0,075 l/m²).

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintor. 18,400 h 17,240 317,22
Ayudante pintor. 18,400 h 16,130 296,79
(Materiales)
Esmalte sintético para exterior, acabado forja mate, a … 7,500 l 16,780 125,85
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas … 14,020 l 4,800 67,30
(Medios auxiliares) 16,14
Costes indirectos 24,70

Total por u: 848,00
Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS por u

10 UMB010 Ud Sumnistro y colocación de banco con respaldo modelo
LAFOREST  C-1011 de Fábregas o similar, de chapa perforada
de fundición dúctil, de 180 cm de longitud, con soportes de
sección rectangular, fijado a una superficie soporte (no incluida
en este precio).

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,451 h 17,240 7,78
Ayudante construcción de obra civil. 0,451 h 16,130 7,27
(Materiales)
Banco con respaldo, de chapa perforada de acero gal… 1,000 Ud 510,000 510,00
Repercusión, en la colocación de banco, de elemento… 0,995 Ud 2,840 2,83
(Medios auxiliares) 10,56
Costes indirectos 16,15

Total por Ud: 554,59
Son QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por Ud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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11 UME020 Ud suministro y colocación de papelera de fundición modelo
Arcoiris c-2012 de Fábregas o similar, de 60 litros de capacidad,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,282 h 17,240 4,86
Ayudante construcción de obra civil. 0,282 h 16,130 4,55
(Materiales)
Papelera de fundición de suelo con pedestal, con cub… 1,000 Ud 191,240 191,24
Repercusión, en la colocación de papelera, de elemen… 1,000 Ud 2,840 2,84
(Medios auxiliares) 4,07
Costes indirectos 6,23

Total por Ud: 213,79
Son DOSCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud

12 UXH010 m² Pavimento de losa rectangular de hormigón color similar a
los existentes, tipo metropolitan de Fenollar o similar, de
60x40x7 cm., acabado superficial liso, colocado en forma de
espiga, sentado con mortero de cemento, enlechado, utilizando
un 60% de piezas recuperadas, i/p.p. de cortes para ajustar a
forma y ajuste a pilares de cubierta, junta de dilatación, relleno
de juntas con arena de sílice y limpieza. Todo ello realizado
sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 5 cm
de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,485 h 17,240 8,36
Ayudante construcción de obra civil. 0,480 h 16,130 7,74
(Maquinaria)
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,018 h 9,270 0,17
Regla vibrante de 3 m. 0,051 h 4,670 0,24
(Materiales)
Arena natural, fina y seca, de granulometría comprend… 1,020 kg 0,350 0,36
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sa… 1,000 kg 0,100 0,10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, conf… 0,030 m³ 115,300 3,46
Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en ce… 0,050 m³ 69,130 3,46
Baldosa de hormigón para exteriores, acabado superfi… 0,600 m² 13,100 7,86
(Medios auxiliares) 0,64
Costes indirectos 0,97

Total por m²: 33,36
Son TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

13 V2 u Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y
servicios) en toda la obra de acuerdo con el Estudio Básico de
Seguridad y Salud redactado por técnico competente para este
fin.

(Sin clasificar)
Seguridad y salud (protecciones individuales, colectiva… 1,000 u 174,757 174,76
Costes indirectos 5,24

Total por u: 180,00
Son CIENTO OCHENTA EUROS por u

Almoines, abril de 2018
Los Arquitectos
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PLA IFS 17 COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA 
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1.1 M² Levantado con recuperación del material de pavimento existente de la plaza, de baldosas de
hormigón para exteriores y picado del material de agarre adherido a su superficie, con medios
manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,20 1,20 8,64

8,64 8,64

Total m²  ......: 8,64

1.2 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,20 1,20 8,64

8,64 8,64

Total m²  ......: 8,64

1.3 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios manuales,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,80 0,80 0,90 3,46

3,46 3,46

Total m³  ......: 3,46

1.4 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10
cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,80 0,80 3,84

3,84 3,84

Total m²  ......: 3,84

1.5 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero según planos UNE-EN 10080 B 500 S.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,80 0,80 0,80 3,07

3,07 3,07

Total m³  ......: 3,07

1.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 12 mm, con 4
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de
longitud total.

Total Ud  ......: 6,00

1.7 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas compuestas de las series IPN, UPN, tubo cuadrado o L, para pilares y
cubierta-pergola, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación
de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos
de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la
zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde
de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 16,00 4,56 875,52pilares: UPN-140
4 2,50 14,40 144,00cubierta: IPN-140
8 2,52 14,40 290,30

68 2,05 7,09 988,35L 60.60.8
8 1,25 1,15 11,50tirantes: 20.20.2

2.309,67 2.309,67

Total kg  ......: 2.309,67

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición
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1.8 U Pintado de estructura metálica completa de cubierta mediante esmalte sintético, colores a
elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de
imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento:
0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

Total u  ......: 2,00

1.9 M² Pavimento de losa rectangular de hormigón color similar a los existentes, tipo metropolitan de
Fenollar o similar, de 60x40x7 cm., acabado superficial liso, colocado en forma de espiga,
sentado con mortero de cemento, enlechado, utilizando un 60% de piezas recuperadas, i/p.p.
de cortes para ajustar a forma y ajuste a pilares de cubierta, junta de dilatación, relleno de
juntas con arena de sílice y limpieza. Todo ello realizado sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 5 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,20 1,20 8,64

6,2 6,20otras zonas dañadas
14,84 14,84

Total m²  ......: 14,84

1.10 Ud Sumnistro y colocación de banco con respaldo modelo LAFOREST  C-1011 de Fábregas o
similar, de chapa perforada de fundición dúctil, de 180 cm de longitud, con soportes de
sección rectangular, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 4,00

1.11 Ud suministro y colocación de papelera de fundición modelo Arcoiris c-2012 de Fábregas o
similar, de 60 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 2,00

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

Total u  ......: 1,00

Presupuesto parcial nº 2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición

COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA PLA-IFS-2017. ALMOINES Página 3



3.1 Ud Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con todos los contenedores necesarios de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con gestión de residuos y
cánon de vertido.

Total ud  ......: 1,00

Almoines, abril de 2018
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans

Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición
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1.1 M² Levantado con recuperación del material de pavimento existente de la plaza, de baldosas de
hormigón para exteriores y picado del material de agarre adherido a su superficie, con
medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,20 1,20 8,64

8,64 8,64

Total m²  ......: 8,64 16,90 146,02

1.2 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 10 cm de espesor, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,20 1,20 8,64

8,64 8,64

Total m²  ......: 8,64 13,25 114,48

1.3 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,80 0,80 0,90 3,46

3,46 3,46

Total m³  ......: 3,46 31,59 109,30

1.4 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de
10 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,80 0,80 3,84

3,84 3,84

Total m²  ......: 3,84 9,79 37,59

1.5 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero según planos UNE-EN 10080 B 500 S.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,80 0,80 0,80 3,07

3,07 3,07

Total m³  ......: 3,07 112,42 345,13

1.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 12 mm, con 4
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm
de longitud total.

Total Ud  ......: 6,00 34,90 209,40

1.7 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas compuestas de las series IPN, UPN, tubo cuadrado o L, para pilares y
cubierta-pergola, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior
de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 16,00 4,56 875,52pilares: UPN-140
4 2,50 14,40 144,00cubierta: IPN-140
8 2,52 14,40 290,30

68 2,05 7,09 988,35L 60.60.8
8 1,25 1,15 11,50tirantes: 20.20.2

2.309,67 2.309,67

Total kg  ......: 2.309,67 5,15 11.894,80

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.8 U Pintado de estructura metálica completa de cubierta mediante esmalte sintético, colores a
elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos
de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano
(rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).

Total u  ......: 2,00 848,00 1.696,00

1.9 M² Pavimento de losa rectangular de hormigón color similar a los existentes, tipo metropolitan
de Fenollar o similar, de 60x40x7 cm., acabado superficial liso, colocado en forma de
espiga, sentado con mortero de cemento, enlechado, utilizando un 60% de piezas
recuperadas, i/p.p. de cortes para ajustar a forma y ajuste a pilares de cubierta, junta de
dilatación, relleno de juntas con arena de sílice y limpieza. Todo ello realizado sobre solera
de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 5 cm de espesor, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,20 1,20 8,64

6,2 6,20otras zonas dañadas
14,84 14,84

Total m²  ......: 14,84 33,36 495,06

1.10 Ud Sumnistro y colocación de banco con respaldo modelo LAFOREST  C-1011 de Fábregas o
similar, de chapa perforada de fundición dúctil, de 180 cm de longitud, con soportes de
sección rectangular, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 4,00 554,59 2.218,36

1.11 Ud suministro y colocación de papelera de fundición modelo Arcoiris c-2012 de Fábregas o
similar, de 60 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este
precio).

Total Ud  ......: 2,00 213,79 427,58

Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR : 17.693,72

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS A REALIZAR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 U Seguridad y salud (protecciones individuales, colectivas y servicios) en toda la obra de
acuerdo con el Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por técnico competente para
este fin.

Total u  ......: 1,00 180,00 180,00

Total presupuesto parcial nº 2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD : 180,00

Presupuesto parcial nº 2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Retirada y transporte de escombros o mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, con todos los contenedores necesarios de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con gestión de
residuos y cánon de vertido.

Total ud  ......: 1,00 103,22 103,22

Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS : 103,22

Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 TRABAJOS A REALIZAR 17.693,72
2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 180,00
3 GESTIÓN DE RESIDUOS 103,22

Total .........: 17.976,94

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Almoines, abril de 2018
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans

COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA PLA-IFS-2017. ALMOINES Página 5



PLA IFS 17 COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA 
AJUNTAMENT D’ALMOINES 

E B ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7 S L.P. tel I fax: 96 282 06 61 – 96 282 25 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST 
 



Capítulo 1 TRABAJOS A REALIZAR 17.693,72
Capítulo 2 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 180,00
Capítulo 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 103,22
Presupuesto de ejecución material 17.976,94
13% de gastos generales 2.337,00
6% de beneficio industrial 1.078,62
Suma 21.392,56
21% 4.492,44
Presupuesto de ejecución por contrata 25.885,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS.

Almoines, abril de 2018
Los Arquitectos

Joaquim Egea i Martínez  Francesc Boscà i Mayans

Proyecto: COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA PLA-IFS-2017. ALMOINES
Capítulo Importe
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1.   PLÀNOL DE SITUACIÓ. 

2.   PLÀNOL DE PLANTA GENERAL. ESTAT ACTUAL. 

3.   PLÀNOL DE PLANTA GENERAL. MODIFICAT. 

4.   PLÀNOL DE PLANTA, ALÇAT , PERFIL, REPLANTEIG, DETALL 
CONSTRUCTIU I COTES. 

5.   PLÀNOL DE DETALL DEL BANC. 
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1. MEMÒRIA: 
 
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI. 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de 
l'obra, les previsions respecte a prevenció de riscos i accidents professionals, així 
com els serveis sanitaris comuns als treballadors. 
 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a la/s empresa/s contractista/s 
per a dur a terme les seues obligacions en el camp de la prevenció de riscos 
professionals facilitant el seu desenrotllament davall el control del Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, d'acord amb el Reial Decret 
1627 de 24 d'Octubre de 1997 que estableix les disposicions mínimes en matèria de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
 
1.2.1. PROBLEMÀTICA DEL SOLAR I SITUACIÓ. 
 

 L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit escometre les obres corresponents a la 
execució d’una coberta per a protecció solar a l’area de jocs infantils de la plaça de 
Joaquim Deusa, en la part nord de la població. L’import total de la present actuació 
es la suma, equivalent a 25.885,00 €.  

 D’acord amb allò que diu l’article 232.1.a de la vigent Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LLCSP) les presents obres es 
classifiquen  al grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.  

L’alternativa projectada, en la seva integritat, es basa en la idea de respectar 
la realitat actual existent i propiciar una solució arquitectònica que dona compliment 
a la necessitat d’ombra a l’àrea de jocs de xiquets.   

 
 Per tractar-se d'una obra el pressupost d'execució del qual material és inferior 
a 450.760 euros i menys de 20 treballadors treballant simultàniament en esta, i en 
compliment de l'article 4 del Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d'octubre, es procedeix 
a l'elaboració del següent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 
1.2.2. DADES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: 
 

Pressupost: El pressupost d'Execució Material ascendeix a la quantitat de 
désset mil nou-cents setanta-sis euros amb noranta-quatre cèntims, 19.976,94 € 
(Inclòs el capítol de Seguretat i Salut de 180,00€). 
 

Autors del Projecte: Els Arquitectes D. Joaquim Egea i Martínez i D. Francesc 
Boscà i Mayans  
 

Promotor: EXCM. AJUNTAMENT D’ALMOINES. 
 

Personal previst: Donades les característiques de l'obra, es preveu un 
nombre màxim en esta de 3 operaris. 
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1.2.3. IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

L'autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és l'Arquitecte: D. Joaquim Egea 
i Martínez, amb domicili professional en C/ Metge Grau núm.7, 1r, 2a, a Tavernes de 
la Valldigna – València. Tel. 96.282.06.61 – 96.282.25.47 
 
 
1.2.4. CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PRÒXIM DE L'OBRA. 
 

- Hospital “FRANCESC DE BORJA”, Gandia - Valencia.   
- Centro de Salud Comunitaria. Duc Carles Borja s/n. Telf. 962 869 611/ 

962 862 749. Gandia. Valencia. 
 

  
1.2.5. PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS. 

 
Per a garantir l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el 

control del risc, s'identificaran en el Pla de Seguretat i Salut, la designació per part 
de l'empresa contractista de la presència de persona o persones que hagin 
d'ostentar en l'obra les funcions de recursos preventius, segons l'art. 32 bis de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborables (reformada per la Llei 54/2003 de 12 de 
desembre). 

L'obligatòria presència en obra dels recursos preventius de cada contractista 
serà, bé perquè s'estiguen realitzant treballs amb riscos especials (definits en el 
R.D. 1627/97: soterrament, afonament, caiguda en altura,...), bé perquè els riscos es 
vegen permanentment modificats, o inclòs agreujats, per la concurrència 
d'operacions diverses en les obres. 

Estos recursos preventius hauran de romandre en el centre de treball durant 
el temps que es mantinga la situació que determine la seua presència i hauran de 
tenir la capacitat i formació suficient, els mitjans necessaris i ser suficients en 
nombre per a vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball i comprovar la seua eficàcia. 
 
 
1.3. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA. 
 
 Previ a l'inici dels treballs en obra, haurà de procedir-se a: 

 Entrega per part de l'empresa contractista del Pla de Seguretat elaborat 
específicament per a l'obra, havent d'aprovar-se pel Coordinador de 
Seguretat i Salut previ a l'inici de l'obra. 

 

 Entrega per part de l'empresa contractista de la documentació que 
acredita el compliment de les seues obligacions en matèria de Prevenció 
de Riscos Laborals i dels seus possibles subcontractes. 

 

 Realitzar-se el tancament de la zona d'àmbit del solar, abans de l'inici de 
l'obra, impedint l'accés de persones alienes a esta. 

Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 
* Prohibit el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 
* Prohibit aparcar en la zona d'entrada de vehicles. 
* Obligatorietat de l'ús del casc en el recinte de l'obra. 
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* Prohibició d'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
* Cartell d'obra. 
 

 Realització d'un quadro per a connexió general al costat de l'entrada, el 
qual s'adaptarà a l'ús de l'obra i es tindrà en compte el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
 
1.4. SERVEIS  HIGIÈNICS, VESTIDORS I OFICINA D'OBRA. 
   

En funció del nombre màxim d'operaris que es poden trobar en fase d'obra, 
determinarem la superfície i elements necessaris per a aquests instal·lacions.  

En el nostre cas es preveu la major presència de personal simultani amb 4 
treballadors. 

Pel que es dotarà d'un recinte provisional per a de lavabos - vestidors dins de 
la parcel·la o de l’edifici a acabar, dotat dels següents elements sanitaris: Una dutxa 
amb cortina separadora, un lavabo, un inodor o placa turca, un espill. 

Complementats pels elements auxiliars necessaris: tovallers (tovalles d'usar i 
tirar), saboneres, etc. 

Els vestidors estaran proveïts de seients i taquilles individuals, amb clau, per 
a guardar la roba i el calçat.  

Haurà de disposar-se d'aigua calenta i freda en dutxes i lavabos. 
 Donades les característiques de l'obra  s'ha considerat que no serà necessari 
disposar de mòdul de menjador, ja que el nombre d'operaris és reduït, i sempre que 
es concerten les menjades amb un bar pròxim a l'obra, no obstant això si 
posteriorment s'observa la seua necessitat s'habilitarà caseta adequada a l'efecte. 
 Hi haurà un recipient d'arreplegada de fems. Es mantindrà en perfecte estat 
de neteja i conservació. 

En les casetes d'obra s'instal·larà una farmaciola de primers auxilis amb el 
contingut mínim indicat per la legislació vigent, R.D. 486/ 1.987 Annex VI (A.3), i un 
extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 21 A- 113 B. 
 Serà obligatori que tots els treballadors intervinents en el procés constructiu 
hagin passat el corresponent reconeixement mèdic (Vigilància de la Salut), resultant 
aptes per a la labor a exercir en l'obra i a més haver rebut formació en Prevenció de 
Riscos Laborals, adequada per als treballs a exercir en l'obra incloent el relatiu a 
aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Pla de Seguretat i Salut que haurà de 
redactar prèviament l'Empresa Contractista. 
 
 
1.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA. 
 
 Al tractarse d’un edifici en us, i les obres que es preten en aquest projecte 
son d’acabament, podrem fer us de la instal·lació existent. 
1.6. FASES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
 
1.6.1. ENDERROCAMENTS I TREBALLS PREVIS. 

Instal·lació de bastides 
- El bastida s'utilitzarà en esta obra al mateix temps com a mig de treball formant 

plataformes a diverses altures i com a sosteniment de determinades proteccions 
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col·lectives.  
 
A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones a distint nivell.  
* Caiguda de persones al mateix nivell.  
* Sobreesforços.  
* Colps o talls.  
* Projecció d'objectes.  
* Altres.  

 
B) Normes o mesures preventives: 
- Es col·locaran exempts de la construcció a demolir, devent-se arriostrar a esta en 

les parts no demolides.  
- S'instal·laran en totes les fatxades de l'edifici per a servir de plataforma de treball 

per a la demolició dels murs.  
- Complirà tota la normativa sobre bastides, tant en la seua instal·lació com en les 

mesures de protecció col·lectiva, baranes, etc.  
- El seu muntatge i desmuntatge haurà de ser realitzat per personal especialitzat.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Guants de cuiro impermeabilitzats.  
* Guants de goma o PVC  
* Roba de treball.  
* Arnés de seguretat.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectiva 
- Previ als treballs de demolició han d'instal·lar-se totes les mesures de protecció 

col·lectiva necessàries, tant pel que fa amb els operaris que tanquen a efectuar la 
demolició, com a les possibles terceres persones, com poden ser vianants, edificis 
confrontants, etc.  

 
A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones a distint nivell.  
* Caiguda de persones al mateix nivell.  
* Sobreesforços.  
* Colps o talls.  
* Projecció d'objectes.  
* Producció de gran quantitat de pols.  
* Altres.  
 
B) Normes o mesures preventives: 
- Consolidació d'edificis confrontants.  
- Es realitzarà una protecció d'estos mateixos edificis si estos són més baixos que el 

que es va a demolir, per mitjà de la instal·lació de viseres de protecció.  
- Es farà una protecció de la via pública o zones confrontants i la seua senyalització.  
- Es farà una instal·lació de viseres de protecció per a vianants o xàrcies i lones 

cortapolvo i caiguda de runa.  
- Es mantindrà tots aquells elements que puguen servir de protecció col·lectiva i que 

posseïsca l'edifici, com a baranes, baranes, escales, etc.  
- Es farà una protecció dels accessos a l'edifici amb passadissos coberts.  
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- S'anul·larà les anteriors instal·lacions.  
- Hi haurà en obra l'equip indispensable per a l'operari, així com palanques, falques, 

barres, puntals, etc. i altres mitjos que puguen servir per a eventualitats o socórrer 
els operaris que puguen accidentar-se.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Guants de cuiro impermeabilitzats.  
* Guants de goma o PVC  
* Roba de treball.  
* Màscara.  
* Usarem ulleres de protecció.  
* Arnés de seguretat.  

 
 
1.6.2. MOVIMENTS DE TERRA I SABATES DE FONAMENTACIÓ 
MOVIMENTS DE TERRA  
- Treballs d'excavació i terraplenament del terreny fins a deixar-ho a cota de rasant 
definitiva.  
- S'inclouen en esta unitat d'obra l'estudi d'aquells treballs de desmunte i buidatge 
de terres per a execució de terraplenaments.  
  -Transport de terres a abocador. 
 
A) Riscos més comuns: 
- Caigudes des de la vora de l'excavació. 
- Excessiu nivell de soroll. 
- Atropell de persones. Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària 
d'excavació. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals. 
 
B) Normes o mesures preventives: 
- Abans de l'inici dels treballs, inspeccione l'obra a fi de detectar possibles clavills o 
moviments del terreny. 
- No treballe prop de pals elèctrics que no siguen estables. 
- Elimine els arbres o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert. 
- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2 m. de la vora de 
l’excavació. 
- Mantinga els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots. 
- Senyalitze el buidatge de l'excavació amb balisaments i tanques, a una distància 
mínima de 2,00 metres. Si l'extrem de l'excavació queda dins de l'àrea de treball de 
l'obra i durant un breu termini de temps, es podrà senyalitzar amb algeps aquesta 
mínima distancia de seguretat de 2,00 metres. 
- Dispose passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que es puga. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Vestits impermeables. Botes impermeables. 
- Guants. 
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SABATES DE FONAMENTACIÓ 
Els fons d'excavació, així com les parets estaran nets, sense materials solts.  
Les armadures estaran ferrallades en taller.  
Es col·locaran separadors de les armadures sobre el fons i parets de l'excavació.  
Els arrancades dels pilars se subjectaran per a evitar el seu desplaçament a l'abocar 
el formigó per mitjà de taulers de fusta o perfils metàl·lics.  
El formigonat es realitzarà per mitjà de canaletes per a evitar que el formigó es 
segregue i l'anirem vibrant tal com es vaja formigonant.  
 
A) Riscos més comuns: 
* Afonament de terres.  
* Lliscament de la coronació dels pous de fonamentació.  
* Caiguda de persones des de la vora dels pous.  
* Dermatosi per contacte amb el formigó.  
* Lesions per ferides punxants en mans i peus.  
* Electrocució.  
* Caiguda d'objectes en manipulació.  
* Sobreesforços o postures inadequades.  
* Xocs i colps contra objectes mòbils.  
* Projecció de fragments o partícules.  
 
B) Normes o mesures preventives: 
- No arreplegue materials ni permeta el pas de vehicles a la vora dels pous i rases 

de fonamentació.  
- Procure introduir la ferralla totalment elaborada en l'interior de les sabates per a no 

realitzar les operacions de lligat en el seu interior.  
- Els vibradors elèctrics estaran connectats a terra.  
- Es revisarà l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat.  
- Per a les operacions d'formigonat i vibrat des de posicions sobre la zapata 

s'establiran plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulers 
que es disposaran perpendicularment a l'eix de la zapata.  

- Es prohibirà la circulació davall càrregues suspeses.  
- Es vedaran les zones de treball per a evitar caigudes en els pous oberts i no 

formigonats..  
- Es realitzarà el transport d'armadures per mitjà de bragues enllaçades i proveïdes 

de ganxos amb pestells de seguretat.  
- Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures ixents.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Guants de cuiro i de goma.  
* Botes de seguretat.  
* Botes de goma o P.VC de seguretat.  
* Ulleres de seguretat.  
* Granota de treball.  
* Trages impermeables per a temps plujós. 
 
1.6.3. ESTRUCTURA METÀL·LICA  
L'objecte d'estos treballs consistixen en l'execució d'aquells elements estructurals 
que s'han de realitzar amb perfilería metàl·lica i que s'indiquen en el projecte 
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d'execució.  
La maquinària a emprar en els treballs d'estructura seran els camions grua, i equips 
de soldadura.  

 
A) Riscos més comuns: 
* Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica.  
* Sobreesforços per postures inadequades.  
* Colps en general per objectes.  
* Els derivats de treballs sobre superfícies mullades.  
* Caiguda del suport, bigueta o perfil metàl·lic.  
* Riscos propis de la soldadura estudiats més endavant.  
* Cremades.  
* Projecció de purnes de soldadura.  
* Caiguda de persones a distint nivell.  
* Caiguda de persones al mateix nivell.  
* Talls a l'utilitzar les serres de mà.  
* Xafades sobre objectes punxants.  

 
B) Normes o mesures preventives: 
- Queda prohibit treballar l'estructura metàl·lica sense abans haver cobert el risc de 

caiguda des d'altura per mitjà de la instal·lació de proteccions col·lectives.  
- Es prohibirà la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant 

les operacions de hissat de sotaponts, puntals i ferralla; igualment, es 
correspondrà durant l'elevació de bigues, nervis, armadures, pilars, etc. 

- L'hissat de corretges s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la 
càrrega romanga estable.  

- S'advertirà del risc de caiguda a distint nivell al personal que haja de caminar sobre 
l’estructura. 

- Es recomana caminar recolzant els peus en dos taulers al mateix temps, és a dir, 
sobre les juntes.  

- El despreniment dels taulers s'executarà per mitjà d'ungla metàl·lica, realitzant 
l'operació des d'una zona ja desencofrada.  

- Es tallaran els falques i separadors en els pilars ja executats per a evitar el risc de 
talls i punxades al pas dels operaris prop d'ells.  

- L'ascens i descens del personal al punt de treball s'efectuarà a través d'escales de 
mà reglamentàries. 

- S'instal·laran cubridors sobre les esperes de ferralla. 
- S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts d'aquelles lloses horitzontals, 

per a impedir la caiguda al buit de les persones.  
- S'aplicarà l'orde i la neteja durant l'execució dels treballs.  
- Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran.  
- Els claus solts o arrancats s'eliminaran per mitjà d'un agranat i apilat en lloc 

conegut per al seu posterior retirada.  
- Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, 

que s'apilarà, en un lloc conegut per al seu posterior retirada.  
- Diàriament es revisarà l'estat de tots els aparells d'elevació i cada tres mesos es 

realitzarà una revisió total dels mateixos. 
- No s'iniciaran les soldadures sense la posada a terra provisional de les masses 

metàl·liques de l'estructura i dels aparells de soldadura. 
- El soldador disposarà de les pantalles adequades de protecció contra les purnes, 

així com vestuari i calçat aïllants sense ferramentes ni claus. 
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- En els treballs en altura s'utilitzaran bastides adequats o plataformes elevadores 
adequades. 

- Abans de soldar les biguetes a les jàsseres o bigues, es disposaran els mitjans 
necessaris per a aconseguir que durant la soldadura es mantinguen els perfils 
metàl·lics fixos en la seua posició. 

- Es disposaran els mitjans necessaris per a evitar, en la mesura que es puga, la 
permanència de persones davall càrregues suspeses i pluja de purnes de la 
soldadura. 

- Quan no hi haja prou protecció per a realitzar les soldadures es farà ús de l'arnés 
de seguretat per al que s'hauran previst, punts fixos d'enganxall en l'estructura. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Bótes de seguretat. 
* Arnés de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
* Mona de treball. 
* Bótes de goma o PVC de seguretat. 
* Trages per a temps plujós. 
 
1.6.4. PAVIMENTS 
- Les superfícies a revestir estaran el més plans possible, i en el si no és així, 
regularitzarem amb morter de ciment. Les peces es mullaran abans de la seua 
col·locació. 
- Es rebutjaran les peces defectuoses o trencades. 
- Es col·locaran a punta de paleta, i la coca de morter cobrirà la totalitat de la 
superfície de la peça.  
- Es comprovarà la planeitat de la superfície revestida amb un regle. 
- Una vegada executat l'unitat es rejuntarà amb ciment blanc o de color. 
 
A) Riscos més comuns: 
- Colps per ús d'objectes o ferramentes manuals.Talls per ús d'objectes amb arestes 
tallants o ferramentes manuals. 
- Caigudes a distint nivell. Caigudes al mateix nivell. 
- Talls en els peus per xafades sobre enderrocs i materials amb arestes tallants. 
- Cossos estranys en els ulls. Dermatitis per contacte amb el ciment. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives: 
- Els talls es netejaran de 'retalls' i 'desperdicis de pasta'.  
- Els bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball 
d'amplària no inferior als 60 cm. (3 taulers travats entre si) i barana de protecció de 
90 cm.  
- Es prohibirà utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de 
materials, banyeres, etc.  
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una altura sobre 
el sòl entorn dels 2 m.  
- La il·luminació per mitjà de portàtils es faran amb 'portalàmpades estancs amb 
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mànec aïllant' i reixeta de protecció de la pereta i alimentats a 24 V.  
- Es prohibirà el conexionat de cables elèctrics als quadros d'alimentació sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.  
- Les caixes de plaqueta en arreplega, mai es disposaran de manera que 
obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar accidents per entropessó.  
- En els treballs en altura és preceptiu l'arnés de seguretat per al que s'hauran 
previst punts fixos d'enganxada en l'estructura amb la necessària resistència.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat (obligatori per als desplaçaments per l'obra i en 
aquells llocs on existisca risc de caigudes d'objectes).  
- Arnés de seguretat (per a treballs en altura).  
- Guants de P.V.C. o goma. Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. Botes de goma amb puntera reforçada. 
- Ulleres antipols. Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable específic per al 
material a tallar. 
- Roba de treball.  
 
1.6.5. PINTURA EN EXTERIORS 
- Previ a l'aplicació de la pintura es realitzarà un escatat de la superfície, efectuant 

un massillat de les faltes.  
- S'aplicarà una mà de pintura diluïda com a fons i dos mans d'acabat. 
 
A) Riscos més comuns: 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a distint nivell. 
- Caiguda de persones al va buidar (pintura de fatxades i assimilables). 
- Cossos estranys en els ulls (gotes de pintura, motes de pigments). 
- Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives (intoxicacions). 
- Contacte amb substàncies corrosives. 
- Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives: 
- Les pintures, (els vernissos, dissolvents, etc.), s'emmagatzemaran en llocs ben 

ventilats.  
- S'instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al 

magatzem de pintures.  
- Es prohibirà emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables 

amb els recipients mal o incompletament tancats, per a evitar accidents per 
generació d'atmosferes tòxiques o explosives.  

- S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local 
que s'està pintant (finestres i portes obertes).  

- S'estendran cables de seguretat amarrats als punts forts de l'obra, dels que 
amarrar el fiador de l'arnés de seguretat en les situacions de risc de caiguda des 
d'altura.  
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- Els bastides per a pintar tindran una superfície de treball d'una amplària mínima de 
60 cm. (tres taulers travats), per a evitar els accidents per treballs realitzats sobre 
superfícies angostes.  

- Es prohibirà la formació de bastides a base d'un tauler recolzat en els escalons de 
dos escales de mà, tant dels de suport lliure com de les de tisora, per a evitar el 
risc de caiguda a distint nivell.  

- Es prohibirà la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i 
assimilables, per a evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures.  

- Es prohibirà la utilització en esta obra, de les escales de mà en els balcons, sense 
haver posat prèviament els bastides de protecció col·lectiva (baranes superiors, 
xarxes, etc.), per a evitar els riscos de caigudes al va buidar. 

- La il·luminació mínima en les zones de treball serà de 100 lux, medits a una altura 
sobre el paviment entorn dels 2 metres. 

- La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs 
amb mànec aïllant' i reixeta de protecció de la pereta, alimentats a 24 V. 

- Es prohibix el conexionat de cables elèctrics als quadros de subministrament 
d'energia sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus 'tisora', dotades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar el risc de caigudes per 
inestabilitat.  

- Es prohibirà fumar o menjar en les estances en què es pinte amb pintures que 
continguen dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

- S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics (o pigments 
tòxics) de la necessitat una profunda higiene personal (mans i cara) abans de 
realitzar qualsevol tipus d'ingesta.  

- Es prohibirà realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs pròxims als talls en 
què s'empren pintures inflamables, per a evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat (per a desplaçaments per l'obra).  
- Guants de P.V.C. llargs (per a remoure pintures a braç).  
- Màscara amb filtre mecànic específic recanviable (per a ambients pulverulents).  
- Màscara amb filtre químic específic recanviable (per a atmosferes tòxiques per 

dissolvents orgànics).  
- Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes).  
- Calçat antilliscant. 
- Roba de treball. 
- Gorro protector contra pintura per al cabell. 
- Arnés de seguretat.  
 
1.6.6. MOBILIARI URBÀ 
- Excavació de la caixa de fonamentació del mobiliari i col·locació del mobiliari en la 

zona de vores i voreres (formigonat o caragolat). 
 
A) Riscos detectables durant la instal·lació: 
- Tots els derivats de l'excavació de rases, tal com s'indica en l'apartat anterior de 

clavegueram. 
- Talls en mans per objectes i ferramentes. 
- Xafades amb materials, ferramentes o màquines. 
- Sobreesforços. 
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- Caigudes des del mateix nivell. 
- Caigudes d'objectes: ferramentes, aparells, etc. 
- Colps amb materials, ferramentes, martells i maquinària lleugera. 
- Cremades a causa de la manipulació de bufadors. 
- Contactes elèctrics amb parts de la instal·lació elèctrica que tinga electricitat. 
- Bolcada, xoc i falses maniobres dels vehicles o màquines. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Tots els treballs de l'excavació de rases es realitzaran adequadament. 
- La ferramentes que utilitze han d'estar protegides contra contactes elèctrics amb 

material aïllant normalitzat. Les ferramentes amb aïllant en mal estat o defectuós 
les substituirà immediatament per altres que estiguen en bon estat. 

- Abans que les instal·lacions entren en servei, es revisaran perfectament els 
ancoratges, les connexions de mecanismes, proteccions, etc. 

- Anirà equipat amb botes de seguretat, guants, casc, botes de seguretat, roba de 
treball, protectors auditius, protectors de la vista, comprovadors de tensió i 
ferramentes aïllants, guants i calçat aïllants, cas de ser necessaris al trobar línies 
en la zona d'excavació. 

- En llocs on existisquen instal·lacions en servei, prenga les mesures addicionals de 
prevenció, amb l'execució manual de les parts menys prop d'aquests i amb l'equip 
necessari, descrit en el punt anterior. 

- Els treballs de connexió d'instal·lacions es realitzaran per tècnics especialistes. 
 
C)Peces de protecció personal recomanables: 
- Cascs. 
- Guants de cuiro. 
- Calçat antilliscant. 
-  Roba de treball. 
- Ulleres de protecció 
 
 
1.7. PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
Senyalització 

DESCRIPCIÓ DE SENYALITZACIÓ UTILITZADA :  
- Esta obra deu tindre una sèrie de senyals, indicadors, tanques o llums de seguretat 

que indiquen i facen conéixer per endavant tots els perills.  
- La senyalització a utilitzar ha d'estar d'acord amb principis professionals, i es 

basarà en els fonaments dels codis de senyals, com són:  
1) Que el senyal siga de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribe a 

l'interessat.  
2) Que les persones que la perceben, vegen el que significa. Rètols com a PERILL, 

ATENCIÓ, ALT, una vegada llegits, complixen bé amb el missatge de 
senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat.  

- El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten 
en l'obra.  

- El segon fonament consisteix que les persones perceben el missatge o senyal, la 
qual cosa suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'eixos 
senyals.  
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SENYALITZACIÓ EN L'OBRA: 
La senyalització en l'obra, és complexa i la més variada, havent de parlar de 

diversos tipus de senyalització segons característiques de base com són:  
1) Per la localització dels senyals o missatges:  
- Senyalització externa. Al seu torn pot dividir-se en senyalització avançada, 

anticipada, a distància. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill 
addicional d'una obra. I senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat 
edificatoria i el que és intern o extern a esta.  

- Senyalització interna. Per a percepció des de l'àmbit intern del centre del treball, 
amb independència de si el senyal està col·locat dins o fora de l'obra.  

2) Per l'horari o tipus de visibilitat:  
- Senyalització diürna. Es basa en l'aprofitament de la llum solar, mostrant cartells, 

banderins rojos, bandes blanques o roges, triangles, tanques, etc.  
- Senyalització nocturna. A falta de la llum diürna, es poden utilitzar els mateixos 

senyals diürns però buscant la seua visibilitat per mitjà de llum artificial.  
3) Pels òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, component-se els 

següents tipus de senyalització:  
- Senyalització visual. Es compon en base a la forma, el color i els esquemes a 

percebre visualment. Els senyals de trànsit són un bon exemple.  
- Senyalització acústica. Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Sol 

utilitzar-se en vehicles o màquines per mitjà de xiulets, sirenes o clàxon.  
- Senyalització olfactiva. Consisteix a addicionar un producte d'olor característica a 

gasos inodors perillosos. Per exemple una fuga de butà que és inodor es percep 
per l'olor del component addicionat prèviament.  

- Senyalització tàctil. Es tracta d'obstacles blans amb què s'entropessa avisant 
d'altres perills majors, Per exemple cordells, baranes, etc.  

 
MITJANS PRINCIPALS DE SENYALITZACIÓ EN ESTA OBRA :  
- Els bastides a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la 

senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals 
acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb 
les senyalitzacions muntades. Els bastides utilitzats freqüentment estan tipificats i 
el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les 
demandes en els següents grups de bastides de senyalització:  

1) TANCA: Dins d'esta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, 
que delimiten àrees determinades de magatzematge, circulació, zones d'evident 
perill, etc. El tanca de zones de perill ha de complementar-se amb senyals del perill 
previst. 

2) BALISAMENT: S'utilitzarà en esta obra per a fer visibles els obstacles o objectes 
que puguen provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets 
treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.  

3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en esta obra responen a convenis internacionals i 
s'ajusten a la normativa actual. L'objectiu és que siguen conegudes per tots. 

4) ETIQUETES: En esta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, 
acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que 
especifiquen perills o indicacions de posició o mode d'ús del producte contingut en 
els envasos.  

 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE):  
- Cremades.   
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- Colps o talls per maneig de ferramentes manuals.  
- Colps o talls per maneig de xapes metàl·liques.  
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
- Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o 

facilitant el seu va vore, es procurarà principalment que :  
a) Siguen treballadors amb permís de conduir. 
b) Estiguen protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o 

fluorescents, d'acord amb la normativa de trànsit. 
c) Utilitzen peces reflectores segons UNE-EN-471. 
d) Se situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides 

del trànsit rodat. 
- Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per 

la senyalització definitiva de vials.  
- Retirada de sobres de materials, ferramentes i restes d'obra no col·locats (peces 

trencades, embolcalls, palets, etc.).  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE I 
DESMUNTATGE):  
- Roba de treball amb franges reflectores.  
- Guants preferiblement de cuiro.  
- Botes de seguretat.  
- Casc de seguretat homologat.  
 
Tanca d'obra 

DESCRIPCIÓ :   
- Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra abans de l'inici de l'obra.  
 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Caiguda de persones al mateix nivell.   
- Xafades sobre objectes.   
- Xocs i colps contra objectes immòbils.   
- Colps i talls per objectes o ferramentes.   
- Projecció de fragments o partícules.   
- Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius.  
- Contacte amb substàncies càustiques o corrosives.  
- Exposició al soroll.   
- Il·luminació inadequada.   
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
- Les condicions del tanca hauran de ser:  

a) Tindrà almenys 2 metres d'alçària.  
b) Els accessos per al personal i la maquinària o transports necessaris per a 

l'obra hauran de ser distints. Portó per a accés de vehicles de 4 metres 
d'amplària i porta independent per a accés de personal.  

- El tanca com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de 
qualsevol punt de treball, per a evitar en cas de caiguda impactes sobre la 
construcció.  

- Es prohibirà aparcar en la zona d'entrada de vehicles.  
- Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles.  
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- Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.  
- Es col·locarà a l'entrada el -Cartell d'obra- Amb la senyalització corresponent.  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE, 
DESMUNTATGE I MANTENIMENT): 
- Guants de neopré.  
- Granota de treball.  
- Casc de seguretat homologat.  
- Calçat de Seguretat. 
- Peces reflectores en cas de trànsit rodat en la zona. 
 
 
1.8. MITJANS AUXILIARS I MAQUINÀRIA D'OBRA. 
 
1.8.1.MAQUINÀRIA EN GENERAL. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcades. 
* Afonaments. 
* Xocs. 
* Formació d'atmosferes agressives o molestes. 
* Soroll. 
* Explosió i incendis. 
* Atropells. 
* Caigudes a qualsevol nivell. 
* Atrapaments. 
* Talls. 
* Colps i projeccions. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Els inherents al propi lloc d'utilització. 
* Els inherents al propi treball a executar i Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Totes les màquines o equips de treball a utilitzar en esta obra disposaran del 

marcat “CE” i a més s'adaptaran al que disposa el R.D. 1215 de Equips de Treball. 
- Els motors amb transmissió a través d'eixos i corrioles, estaran dotats de 

carcasses protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del 

contacte directe amb l'energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense 
carcassa o amb deterioraments importants d'aquests. 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina 
accionada per mitjà d'energia elèctrica, estant connectada a la xàrcia de 
subministrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus, d'accionament mecànic, elèctric o manual, 
estaran coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades 
immediatament per a la seua reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguen retirar se senyalitzaran amb cartells 
d'avís amb la llegenda: "MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 

- Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i arreglament de màquines al 
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personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 
- Com a precaució addicional per a evitar la posada en servei de màquines 

avariades o de funcionament irregular, es bloquejaran els arrancadors, o si és 
procedent, s'extrauran els fusibles elèctrics. 

- La mateixa persona que instal·la el rètol d'avís de "MAQUINA AVARIADA", serà 
l'encarregada de retirar-la, en prevenció de connexions o posades en servei fora 
de control. 

- Només el personal autoritzat serà l'encarregat de la utilització d'una determinada 
màquina o màquina-ferramenta. 

- Les màquines que no siguen de sustentació manual es recolzaran sempre sobre 
elements anivellats i ferms. 

- L'elevació o descens a màquina d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en 
directriu vertical. Es prohibeixen les estirades inclinades. 

- Els ganxos de penjar dels aparells d'hissar quedaran lliures de càrregues durant 
les fases de descens. 

- Les càrregues en transport suspés estaran sempre a la vista, a fi d'evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega, se supliran per mitjà d'operaris 
que utilitzant senyals acordats suplisquen la visió del citat treballador. 

- Es prohibeix la permanència o el treball d'operaris en zones davall la trajectòria de 
càrregues suspeses. 

- Els aparells d'hissar a emprar en esta obra, estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos, càrrega en punta, gir per interferència. 

- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors 
d'altura i del pes a desplaçar, que automàticament tallen el subministrament 
elèctric al motor quan s'arribe al punt en què s'ha de detindre el gir o desplaçament 
de la càrrega. 

- Els cables de hissat i sustentació a emprar en els aparells d'elevació i transports de 
càrregues en esta obra, estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats 
per als que s'instal·la. 

- La substitució de cables deteriorats s'efectuarà per mitjà de mà d'obra 
especialitzada, seguint les instruccions del fabricant. 

- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment per mitjà de folrets 
guardacables metàl·lics, per a evitar deformacions i cisalladures. 

- Els cables emprats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 
s'inspeccionaran com a mínim una vegada a la setmana pel Servei de Prevenció, 
que prèvia comunicació al Cap d'Obra, ordenarà la substitució d'aquells que 
tinguen més del 10% de fils trencats. 

- Els ganxos de subjecció o sustentació, seran d'acer o de ferro forjat, proveïts de 
"pestell de seguretat". 

- Es prohibeix en esta obra, la utilització d'enganxalls artesanals construïts a base 
de redons doblegats. 

- Tots els aparells de hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que 
poden suportar. 

- Tots els aparells d'hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les 
normes del fabricant. 

- Totes les màquines amb alimentació a base d'energia elèctrica, estaran dotades de 
presa de terra. 

- Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 
- Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran 
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interromputs davall règim de vents superiors als assenyalats per a això, pel 
fabricant de la màquina. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
1.8.2. MAQUINÀRIA PER AL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcada. 
* Atropell. 
* Atrapament. 
* Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.). 
* Vibracions. 
* Soroll. 
* Pols ambiental. 
* Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Les màquines per als moviments de terres a utilitzar en esta obra, estaran dotades 

de far giratori de posada en marxa, fars de marxa cap a avant i de retrocés, 
retrovisors en estos dos costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un 
extintor. 

- Les màquines per al moviment de terres a utilitzar en esta obra, seran 
inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes 
hidràulics, frens, direcció, llums, botzina retrocés, transmissors, cadenes i 
pneumàtics. 

- Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària de 
moviment de terres, per a evitar els riscos per atropell. 

- Es prohibeix en esta obra, el transport de persones sobre les màquines per al 
moviment de terres, per a evitar els riscos de caigudes  o d'atropells. 

- Es prohibeixen les labors de manteniment o reparació de maquinària amb el motor 
en marxa, en prevenció de riscos innecessaris. 

- S'instal·laran límits de seguretat de fi de recorregut, davant de la coronació dels 
talls de talussos o terraplens, als que ha d'aproximar-se la maquinària emprada en 
el moviment  de terres, per a evitar els riscos per caiguda de la màquina. 

- Se senyalitzaran els camins de circulació interna per mitjà de corda de banderoles i 
senyals normalitzats de trànsit. 

- Es prohibeix en esta obra la realització de replantejaments o de mesuraments en 
les zones on estan operant les màquines per al moviment de terres. Abans de 
procedir a les tasques enunciades, serà necessari parar la maquinària, o allunyar-
la a altres talls. 

- Es  prohibeix l'arreplega de  terres  a menys de 2 m. del vora de l'excavació. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
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* Casc de polietilé (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
* Ulleres de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Roba de treball. 
* Vestimenta per a temps plujós. 
* Botes de seguretat. 
* Protectors auditius. 
* Botes de goma o de PVC 
* Cinturó elàstic antivibratori. 
* Peces reflectores. 
 
1.8.4. CAMIÓ BASCULANT O CAMIÓ GRUA. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Atropell de persones (entrada, eixida, etc.). 
* Xocs contra altres vehicles. 
* Bolcada del camió. 
* Caiguda (al pujar o baixar de la caixa). 
* Atrapament (obertura o tancament de la caixa). 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Els camions dedicats al transport de terres en obra estaran en perfectes condicions 

de manteniment i conservació. 
- La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans 

de mamprendre la marxa. 
- Les entrades i eixides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals 

d'un membre de l'obra. 
- Si per qualsevol circumstància haguera de parar en la rampa el vehicle quedarà 

frenada i calçat amb topalls. 
- Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima 

marcada pel fabricant, per a previndre els riscos de sobrecàrrega. El conductor 
romandrà fora de la cabina durant la càrrega. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé (a l'abandonar la cabina del camió i transitar per l'obra). 
* Roba de treball. 
* Calçat de seguretat. 
 
1.8.5.MAQUINES - FERRAMENTA EN GENERAL. 
- En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a 
la utilització de xicotetes ferramentes accionades per energia elèctrica: Trepants, 
rozadores, cepilladores metàl·liques, serres, etc., d'una forma molt genèrica. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Talls. 
* Cremades. 
* Colps. 
* Projecció de fragments. 
* Caiguda d'objectes. 
* Contacte amb l'energia elèctrica. 
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* Vibracions. 
* Soroll. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- Les màquines-ferramentes elèctriques a utilitzar en esta obra, estaran protegides 

elèctricament per mitjà de doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquina-ferramentes estaran protegits per la carcassa i 

resguards propis de cada aparell, per a evitar els riscos d'atrapaments, o de 
contacte amb l'energia elèctrica. 

- Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides per mitjà de 
bastidor que suporta una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetent 
l'observació de la correcta transmissió motriu, impedisca l'atrapament dels operaris 
o dels objectes. 

- Les màquines en situació d'avaria o de semiavaria s'entregaran al Servei de 
Prevenció per a la seua reparació. 

- Les màquines-ferramenta  amb capacitat de tall, tindran el disc protegit per mitjà 
d'una carcassa antiprojeccions. 

- Les màquines-ferramenta no protegides elèctricament per mitjà del  sistema de 
doble aïllament, tindran les seues carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., 
connectades a la xàrcia de terres en combinació amb els disjuntors diferencials del 
quadro elèctric general de l'obra. 

- En ambients humits l'alimentació per a les màquines-ferramenta no protegides amb 
doble aïllament, es realitzarà per mitjà de connexió a transformadors a 24 V. 

- Es prohibeix l'ús de màquines-ferramentes al personal no autoritzat per a evitar 
accidents per imperícia. 

- Es prohibeix deixar les ferramentes elèctriques de tall o trepant, abandonades en 
el sòl, o en marxa encara que siga amb moviment residual en evitació d'accidents. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Guants de seguretat. 
* Guants de goma o de PVC 
* Botes de goma o PVC 
* Botes de seguretat. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
* Protectors auditius. 
* Màscara filtrant. 
* Màscara antipols amb filtre mecànic o específic recanviable. 
 
1.8.6. TALLADORA RADIAL - AMOLADORA. 
- Màquines portàtils, utilitzades per a tallar, polir o abrillantar superfícies rugoses.  
- Les amoladores són màquines molt versàtils, utilitzades en la construcció en 

múltiples operacions.   
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Projecció d'objectes.  
* Xafades sobre objectes.  
* Contactes elèctrics.  
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* Caigudes a aquest o distint nivell degudes a desequilibris induïts per reaccions 
imprevistes, i moltes vegades brutals, de la màquina. En general, en totes les 
ferramentes rotatives hi ha el risc que el cos de la màquina tendisca a girar en 
sentit contrari quan la ferramenta de tall s'encalla. El parell de gir produït en un 
embós ha de ser suportat per l'operador, a menys que es transmeta a la peça 
treballada i esta ixca despedida. 

* Colps al treballar peces inestables.   
* Talls per contacte directe amb el disc o per ruptura i projecció de fragments 

d'aquest, que poden afectar a qualsevol part del cos.   
* Ferides en ulls produïdes per projecció de partícules del material treballat o de la 

pròpia ferramenta d'inserció.   
* Cremades degudes a incendis de vapors o altres materials inflamables, ocasionats 

per espurnes. Pot inclús donar-se el cas de treballar aliatges amb components 
perillosos en estat de pols la captació i del qual eliminació resulte imprescindible.   

* Inhalació de pols procedent del material treballat i del mateix mola.   
* Exposició a soroll, ja que, al propi soroll de la màquina, cal sumar l'increment que 

es produeix depenent del material treballat (fregament amb la peça, ressonància i 
vibració d'esta, reflexió, etc.   

* Exposició a vibracions.   
 

B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- El personal encarregat del maneig de l'amoladora haurà de ser expert en el seu ús.  
- L'amoladora haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el 

treball a efectuar, al disc adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements 
auxiliars que pogueren ser necessaris.  

- En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge del mola en el seu 
emplaçament. És elemental la utilització de discos de diàmetres i característiques 
adequades al treball a efectuar; respectar el sentit de rotació indicat sobre esta, i 
utilitzar correctament els dispositius de fixació del mode indicat pel fabricant. És 
important fer rotar el disc manualment per a verificar que està ben centrat i no té 
fregaments amb la carcassa de protecció.  

- Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent 
d'emmagatzemar els discos en llocs secs, sense sofrir colps i seguint les 
indicacions del fabricant.   

- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.   
- No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada en el mola.   
- Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la 

màquina.   
- No sotmetre el disc a sobresforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una 

pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, 
sobrecalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de 
la màquina, pèrdua d'equilibri, etc.   

- En el cas de treballar sobre peces de xicoteta grandària o en equilibri inestable, 
assegurar la peça a treballar, de manera que no sofrisquen moviments imprevistos 
durant l'operació.   

- Parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys al 
disc o moviments incontrolats d'esta. L'ideal seria disposar de suports especials 
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pròxims al lloc de treball.   
- Al desenrotllar treballs amb risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura 

de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la 
màquina, els efectes es poden multiplicar.   

- No utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantindre per damunt del nivell 
dels muscles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la 
cara, pit o extremitats superiors.   

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una 
empunyadura de pont.   

- En cas d'utilització de plats d'escatar, instal·lar en l'empunyadura lateral la 
protecció corresponent per a la mà.   

- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que 
permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o 
inclinació del tall.   

- Existixen també guies acoplables a la màquina que permeten, en mode portàtil, 
executar treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos 
esforços laterals del disc; en molts d'estos casos serà necessari ajudar-se amb 
una regle que ens definisca netament la trajectòria.   

- Quan no s’utilitza es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Guants de treball. 
* Ulleres amb muntura i oculars de protecció contra impactes. 
* Traje impermeable per a ambients plujosos. 
* Protectors auditius. 
* Màscara per a treballs amb pols. 
 
1.8.7. FORMIGONERA ELÈCTRICA. 
- En esta obra s'utilitzaran aquests formigoneres, al estar dotat el bastidor amb 

xassís de translació, la qual cosa suposa facilitat per a moure-la per tota 
l'edificació.  

- També s'utilitzaran perquè el blocatge d'inclinació del tambor, s'acciona amb un dit 
i poden adoptar diferents posicions de treball segons mescla.  

- La seua utilització és a causa del seu robustesa, lleugeresa i silenci i perquè 
funcionen amb un xicotet motor monofàsic que es connecta a la xàrcia.  

- Com són molt manejables, poden ser transportades per una sola persona com si 
fos un sol carretó.  

 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Atrapaments (paletes, engranatges, etc.)  
* Contactes amb l'energia elèctrica.  
* Sobreesforços.  
* Colps per elements mòbils.  
* Pols ambiental, Soroll ambiental i Altres.  
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Les formigoneres s'ubicaran en els llocs ressenyats para tal efecte. 
- Les formigoneres a utilitzar en esta obra, tindran protegits per mitjà d'una carcassa 

metàl·lica els òrgans de transmissió de corretges, corona i engranatges, per a 
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evitar els riscos d'atrapament.  
- Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la 

xàrcia elèctrica de la formigonera, per a previsió del risc elèctric i d'atrapaments.  
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat. 
- Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la 

xàrcia elèctrica de la formigonera, per a previsió del risc elèctric i d'atrapaments.  
- Com vullga que molt freqüentment tenen els comandaments en forma de botó o 

polsador, és necessari cuidar la seua instal·lació, evitant que es puguen accionar 
accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguen fàcils d'accionar 
els polsadors de parada. Estos no estaran al costat del motor, sinó preferentment 
en la part exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la corretja de transmissió 
del motor al cilindre. Només s'admetrà la col·locació de l'interruptor de posada en 
marxa al costat de la corretja de transmissió si està convenientment protegida.  

- Així mateix els polsadors estaran protegits per a evitar que els caiga material 
utilitzat en la formigonera o aigua.  

- Les carcasses i la resta de parts metàl·liques de les formigoneres estaran 
connectades a terra.  

- La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera ho serà d'accionament 
estanc, en prevenció del risc elèctric.  

- Els polsadors de posada en marxa i parada estaran prou separats per a no 
confondre'ls en el moment d'accionar-los. En el cas que existisquen més polsadors 
per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al costat del de posada en 
marxa. El polsador de parada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament 
d'estos i es pintarà de color roig. 

- En la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos 
d'un treballador i les masses posades accidentalment davall tensió com a 
conseqüència d'un defecte d'aïllament.  

- Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric 
o en contacte amb aquest que normalment no estan davall tensió, però que poden 
estar-ho si es produeix un defecte d'aïllament.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Ulleres de seguretat antipols (antiesguitades de pastes).  
* Roba de treball.  
* Guants de goma o PVC  
* Botes de seguretat de goma o de P.VC  
* Vestimenta impermeable.  
* Màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 
1.8.8. MARTELL DESTROSSADOR. 
- El seu funcionament és semblant a l'alimentat per motor compressor a base de 

pressió exercida sobre el trepant o punta per un motor amb pistons.  
- Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició, abujardat i obertura de 

regates. 
- Dins dels diferents grups de martells elèctrics són els de major pes i potència, ja 

que el rendiment que s’exigeix és elevat.  
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Lesions per sorolls.  
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* Lesions per vibració i percussió.  
* Projecció de partícules.  
* Colps per diverses causes en el cos en general.  
* Electrocució (en les elèctriques).  
* Incendi per curtcircuit.  
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
 
- S'alimentarà el corrent a baixa tensió (no superior a 50 v)  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.  
- Es dotaran de doble aïllament.  
- Es dotarà al martell d'un interruptor de ressort, de forma que la maquinària 

funcione estant pressionat constantment l'interruptor.  
- El personal encarregat del maneig del martell haurà de ser expert en el seu ús.  
- El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el 

treball a efectuar, a la ferramenta adequat a la tasca i al material a treballar, i als 
elements auxiliars que pogueren ser necessaris.  

- Comprovar que la ferramenta a utilitzar està en bones condicions d'ús.   
- Parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys a 

la ferramenta incontrolats d'esta. L'ideal seria disposar de suports especials 
pròxims al lloc de treball.   

- Al desenrotllar treballs amb risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura 
de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la 
màquina, els efectes es poden multiplicar.   

- No utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantindre per damunt del nivell 
dels muscles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la 
cara, pit o extremitats superiors. 

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una 
empunyadura de pont.   

- Quan no s’utilitza es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Protector acústic o taps.  
* Cinturó antivibratori.  
* Ulleres antipartícules.  
* Guants de cuiro.   
* Botes normalitzades.  
* Arnés i cordes de seguretat.  
* Màscares. 
 
1.8.9. FERRAMENTES MANUALS. 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Colps en les mans i els peus. 
* Talls en les mans. 
* Projecció de partícules. 
* Caigudes al mateix nivell. 
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* Caigudes a distint nivell. 
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Les ferramentes manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les que han sigut 

concebudes. 
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les que no es troben en bon estat de 

conservació o defectuoses. 
- Els mànecs estaran adequadament fixats a la ferramenta. 
- Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
- Per a evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaferramentes o 

estants adequats. 
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls. 
- Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les 

ferramentes que hagin d'utilitzar. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Cascos de seguretat homologat. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de cuiro o PVC  
* Roba de treball. 
* Ulleres contra projecció de partícules. 
* Arnés de seguretat (per a treballs en altures).  
 
 
1.9. RISCOS LABORALS QUE NO PODEN SER ELIMINATS. 
 
Caigudes en el mateix nivell 
          Amb les mesures exposades l'acció preventiva serà positiva, consistent en la 
neteja periòdica, senyalització i il·luminació dels recorreguts a efectuar pels 
treballadors. 
 
 Colps i caiguda d’objectes  
          En diferents fases dels treballs, per això s'extremaren les mesures de 
protecció individual, col·lectiva i neteja de l'obra en general. 
 
Colps per maneig d'objectes i ferramentes manuals 
         En diferents fases d'Obra, s'extremaren les mesures de protecció individual, 
per a atenuar el risc. 
        Afecció Reumàtica per humitats en els genolls 
        Talls per maneig de màquines-ferramentes manuals 
        Atrapaments entre objectes 
        Derivats de mitjans auxiliars a utilitzar 
 
Mesures Tipus 
           Neteja i Organització dels treballs conforme al que indica els apartats 
corresponents de la Memòria. 
 
 Ús obligatori d'Elements de Protecció individual 
 - Ús de Casc homologat 
 - Ús roba de treball 
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 - Guants de Cuiro 
 - Botes de seguretat 
 - Cinturó faixa elàstica (manipulació de càrregues, inici d'activitat, etc.) 
 - Ulleres antipols-objectes, antiprojeccions 
 - Màscara antipols amb filtre recanviable (treballs amb generació de pols). 
 
  
1.10. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Segons Annex II del 

R.D. 1.627/97). 
 

En aquest apartat es detallen les mesures especifiques a prendre per als 
treballs inclosos en l'Annex II de RD 1.627/97, les quals impliquen riscos especials 
per a la Seguretat i Salut dels treballadors. 

En l'obra, objecte d'aquest Estudi de Seguretat, tenim com a risc especial i de 
major importància la caiguda, el qual analitzarem prenent com a risc de referència 
els treballs  als quals està associat al dit risc: 

 Enderrocaments 
Circulació per la zona de pous. 
Estructura metàlica. 
Mitjans Auxiliars. 

Les mesures especifiques de protecció són les assenyalades en els apartats 
anteriors. 
 
1.11. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS PREVISIBLES TREBALLS 
POSTERIORS. 
 
 En el Projecte d'Execució no es contemplen els treballs específics per a la 
conservació i manteniment de les obres, per això i a mode esquemàtic i sense perjuí 
que en el Projecte final d'obra s'incloga un annex més detallat s'hauran d'efectuar 
els treballs següents: 
Treballs de neteja de la xàrcia de clavegueram. 
Treballs de manteniment i inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques, segons 

Orde 31 de Gener d'1.990 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, 
realitzats per instal·ladors autoritzats. 
 
Abans de cometre qualsevol treball de manteniment s'estarà al que disposa 

l'apartat corresponent sobre mesures preventives de seguretat, tant dels treballs 
(1.6.), Mitjans Auxiliars (1.7.), així mateix tots ells hauran d'estar davall la supervisió 
d'un Tècnic competent. 

 
 

En Almoines, abril de 2018 
L'Arquitecte: 

 
 
 
 

 
Joaquim Egea i Martínez 
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2. PLEC DE CONDICIONS: 
 
2.1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
GENERALS: 
 Llei 31/1.995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la seua 

posterior reforma de l'article 24 per mitjà del R.D. 171/2004. 
 Llei 54/2003 de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 
 Títol II (Capítols d'I a XII): Condicions Generals dels centres de treball i dels 

mecanismes i mesures de protecció de l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. (OM de 9 de març de 1971) 

 Capítol XVI: Seguretat i Higiene; seccions 1a, 2a i 3a de l'Ordenança de Treball 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica. (OM de 28 d'agost de 1.970) 

 Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre de 1997 pel qual s’estableixen les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de Construcció.  

 Ordenances Municipals 
 
SENYALITZACIONS: 
R.D. 485/97, de 14 d'abril. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
R.D. 1.407/1.992 modificat per RD 159/1.995, sobre condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual-EPI. 
R.D. 773/1.997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització per treballadors d'equips de protecció individual. 
 
EQUIPS DE TREBALL: 
 R.D. 1215/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball i la seua posterior modificació. 
 
SEGURETAT EN MÀQUINES: 
R.D. 1.435/1.992 modificat per RD 56/1.995, dicten les disposicions d'aplicació de 
la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines. 
R.D. 1.495/1.986, modificació  RD 830/1.991, aprova el Reglament de Seguretat 
en les màquines. 
Orde de 23/05/1.977 modificada per Orde de 7/03/1.981. Reglament d'aparells 
elevadors per a obres. 
Orde de 28/06/1.988 pel que s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a grues torres 
desmuntables per a obres. 
 
PROTECCIÓ ACÚSTICA: 
R.D. 1.316/1.989, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern. 27/10/1.989. Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de 
l'exposició al soroll durant el treball. 
R.D. 245/1.989, del Ministeri d'Indústria i Energia. 27/02/1.989. Determinació de 
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la potència acústica admissible de determinat material i maquinària d'obra. 
Orde del Ministeri d'Indústria i Energia. 17/11/1.989. Modificació del RD 
245/1.989, 27/02/1.989. 
Orde del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 18/07/1.991. Modificació de 
l'Annex I del Reial Decret 245/1.989, 27/02/1.989. 
R.D. 71/1.992, del Ministeri d'Indústria, 31/01/1.992. S'amplia l'àmbit d'aplicació 
del Reial Decret 245/1.989, 27/02/1.989, i s’estableixen noves especificacions 
tècniques de determinats materials i maquinària d'obra. 
Orde del MINISTERI d'Indústria i Energia. 29/03/1.996. Modificació de l'Annex I 
del Reial Decret 245/1.989. 
 
ALTRES DISPOSICIONS D'APLICACIÓ: 
R.D. 487/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporten riscos, en particular dors lumbars, 
per als treballadors. 
Reglament electrotècnic de baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
Orde de 20/09/1.986: Model de llibre d'Incidències corresponent a les obres en 
què siga obligatori un Estudi de Seguretat i Saluden el treball. 
Orde de 6/05/1.988: Requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o 
represa d'activitats d'empreses i centres de treball. 
 
2.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

Cada Contractista està obligat redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant 
aquest Estudi Bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució, a més el qual no 
suposarà en cap cas una disminució de la seguretat establida en aquest Estudi 
Bàsic. 

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de comptar amb l'aprovació expressa 
del Coordinador de Seguretat i Salut en execució de l'obra, a qui es presentarà 
abans de la iniciació dels treballs i sense la qual no s'iniciaran les mateixes. 

Una còpia del Pla haurà d'entregar-se al Recurs Preventiu, Servei de 
Prevenció i Empreses subcontractistes, les quals hauran de conéixer, transmetre als 
seus treballadors i aplicar adequadament tot el que especifica el mateix. 

 
2.3. DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE CONTRACTISTES I 

SUBCONTRACTISTES. 
Les empreses Contractistes i Subcontractistes realitzaran l'obertura de centre 

de treball davant de l'autoritat laboral, prèvia a la seua entrada en l'obra. 
Segons els Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals s’estableixen els punts següents:  
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i 

salut en el treball. El citat dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de 
l'empresari de protecció dels treballadors enfront dels riscos laborals. Aquest deure 
de protecció constituïx, igualment, un deure de les Administracions Públiques 
respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, 
formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i 
imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en la present 
Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 

2. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir la 
seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats 
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amb el treball.  A estos efectes, en el marc de les seues responsabilitats, l'empresari 
realitzarà la prevenció dels riscos laborals per mitjà de l'adopció de totes les 
mesures siguen necessàries que per a la protecció de la seguretat i la salut dels 
treballadors, amb les especialitats que s'arrepleguen en els articles corresponents 
en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels 
treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de 
la salut, i per mitjà de la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en 
els termes establerts en el Capítol IV de la present Llei.  L'empresari desenvoluparà 
una acció permanent a fi de perfeccionar els nivells de protecció existents i 
disposarà allò necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció 
assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que pugen experimentar 
les circumstàncies que incidisquen en la realització del treball.  

3. L'empresari haurà de complir les obligacions establides en la normativa 
sobre prevenció de riscos laborals i disposar de Pla de Prevenció. 

4. Les obligacions dels treballadors establertes en esta Llei, l'atribució de 
funcions en matèria de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l'empresa i 
el recurs al concert amb entitats especialitzades per al desenrotllament d'activitats 
de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això 
l'eximisquen del compliment del seu deure en esta matèria, sense perjuí de les 
accions que puga exercitar, si és procedent, contra qualsevol altra persona.  

5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no 
haurà de recaure de cap manera sobre els treballadors.  
 
Equips de treball i mitjans de protecció.   

1. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi que els equips de treball 
siguen adequats per al treball que haja de realitzar-se i convenientment adaptats a 
l'efecte, de forma que garantisquen la seguretat i la salut dels treballadors a 
l'utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball puga presentar un risc específic 
per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures 
necessàries a fi que:  a) La utilització de l'equip de treball queda reservada als 
encarregats de la dita utilització.  b) Els treballs de reparació, transformació, 
manteniment o conservació siguen realitzats pels treballadors específicament 
capacitats per a això.   

2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de 
protecció individual adequats per a l'acompliment de les seues funcions i vetllar per 
l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguen 
necessaris. Els equips de protecció individual hauran d'utilitzar-se quan els riscos no 
es puguen evitar o no puguen limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció 
col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del 
treball. 

 
PRINCIPIS BÀSICS: 

D'acord amb els Arts. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
s’estableix que:   

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció previst en el capítol anterior, d'acord amb els següents principis generals:  
a) Evitar els riscos.  b) Avaluar els riscos que no es puguen evitar.  c) Combatre els 
riscos a l'origen.  d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la 
concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i 
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repetitiu i a reduir els efectes d'aquest en la salut.  e) Tindre en compte l'evolució de 
la tècnica.  f) Substituir allò perillós pel que comporte poc o cap perill.  g) Planificar la 
prevenció, buscant un conjunt coherent que integre en ella la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball. h) Adoptar mesures que anteposen la protecció col·lectiva a 
la individual.  i) Donar les degudes instruccions als treballadors.   

2. L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i de salut en el moment d'encomanar-los les 
tasques.   

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només 
els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguen accedir a les 
zones de risc greu i específic.   

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions 
o imprudències no temeràries que poguera cometre el treballador. Per a la seua 
adopció es tindran en compte els riscos addicionals que pogueren implicar 
determinades mesures preventives; les quals només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels dits riscos siga substancialment inferior a la de què es pretén 
controlar i no existisquen alternatives més segures.   

5. Podran concertar assegurança que tinga com a fi garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte als seus socis, l'activitat de les quals consisteix en la 
prestació del seu treball personal. 
 
Avaluació dels riscos.  

1. L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una 
avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es 
realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en 
relació amb aquells que estiguen exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà 
de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o 
preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà 
en compte aquelles altres actuacions que hagen de desenrotllar-se de conformitat 
amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats 
d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canvien les condicions de 
treball i, en tot cas, se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fóra necessari, amb 
ocasió dels danys per a la salut que s'hagen produït. Quan el resultat de l'avaluació 
ho fera necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de 
treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per a 
detectar situacions potencialment perilloses.   

2. Si els resultats de l'avaluació prevista en l'apartat anterior ho feren 
necessari, l'empresari realitzarà aquelles activitats de prevenció, incloses les 
relacionades amb els mètodes de treball i de producció, que garantisquen un major 
nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. Aquests actuacions 
hauran d'integrar-se en el conjunt de les activitats de l'empresa i en tots els nivells 
jeràrquics d'esta. Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan 
s'aprecie per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en 
l'apartat anterior, la seua inadequació als fins de protecció requerits.   

3. Quan s'haja produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, amb 
ocasió de la vigilància de la salut prevista en l’article 22, apareguen indicis que les 
mesures de prevenció resulten insuficients, l'empresari durà a terme una 
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investigació respecte d'això, a fi de detectar les causes d'estos fets.   
 
 

En Almoines, abril de 2018 
L'Arquitecte: 

 
 
 
 

 
Joaquim Egea i Martínez 
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1. MEMÒRIA: 
 
1.1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI. 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de 
l'obra, les previsions respecte a prevenció de riscos i accidents professionals, així 
com els serveis sanitaris comuns als treballadors. 
 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a la/s empresa/s contractista/s 
per a dur a terme les seues obligacions en el camp de la prevenció de riscos 
professionals facilitant el seu desenrotllament davall el control del Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, d'acord amb el Reial Decret 
1627 de 24 d'Octubre de 1997 que estableix les disposicions mínimes en matèria de 
Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA. 
 
1.2.1. PROBLEMÀTICA DEL SOLAR I SITUACIÓ. 
 

 L'Ajuntament d'Almoines, ha decidit escometre les obres corresponents a la 
execució d’una coberta per a protecció solar a l’area de jocs infantils de la plaça de 
Joaquim Deusa, en la part nord de la població. L’import total de la present actuació 
es la suma, equivalent a 25.885,00 €.  

 D’acord amb allò que diu l’article 232.1.a de la vigent Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LLCSP) les presents obres es 
classifiquen  al grup a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.  

L’alternativa projectada, en la seva integritat, es basa en la idea de respectar 
la realitat actual existent i propiciar una solució arquitectònica que dona compliment 
a la necessitat d’ombra a l’àrea de jocs de xiquets.   

 
 Per tractar-se d'una obra el pressupost d'execució del qual material és inferior 
a 450.760 euros i menys de 20 treballadors treballant simultàniament en esta, i en 
compliment de l'article 4 del Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d'octubre, es procedeix 
a l'elaboració del següent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 
 
1.2.2. DADES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ: 
 

Pressupost: El pressupost d'Execució Material ascendeix a la quantitat de 
désset mil nou-cents setanta-sis euros amb noranta-quatre cèntims, 19.976,94 € 
(Inclòs el capítol de Seguretat i Salut de 180,00€). 
 

Autors del Projecte: Els Arquitectes D. Joaquim Egea i Martínez i D. Francesc 
Boscà i Mayans  
 

Promotor: EXCM. AJUNTAMENT D’ALMOINES. 
 

Personal previst: Donades les característiques de l'obra, es preveu un 
nombre màxim en esta de 3 operaris. 
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1.2.3. IDENTIFICACIÓ DE L'AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 

L'autor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és l'Arquitecte: D. Joaquim Egea 
i Martínez, amb domicili professional en C/ Metge Grau núm.7, 1r, 2a, a Tavernes de 
la Valldigna – València. Tel. 96.282.06.61 – 96.282.25.47 
 
 
1.2.4. CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PRÒXIM DE L'OBRA. 
 

- Hospital “FRANCESC DE BORJA”, Gandia - Valencia.   
- Centro de Salud Comunitaria. Duc Carles Borja s/n. Telf. 962 869 611/ 

962 862 749. Gandia. Valencia. 
 

  
1.2.5. PRESÈNCIA DE RECURSOS PREVENTIUS. 

 
Per a garantir l'estricte compliment dels mètodes de treball i, per tant, el 

control del risc, s'identificaran en el Pla de Seguretat i Salut, la designació per part 
de l'empresa contractista de la presència de persona o persones que hagin 
d'ostentar en l'obra les funcions de recursos preventius, segons l'art. 32 bis de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborables (reformada per la Llei 54/2003 de 12 de 
desembre). 

L'obligatòria presència en obra dels recursos preventius de cada contractista 
serà, bé perquè s'estiguen realitzant treballs amb riscos especials (definits en el 
R.D. 1627/97: soterrament, afonament, caiguda en altura,...), bé perquè els riscos es 
vegen permanentment modificats, o inclòs agreujats, per la concurrència 
d'operacions diverses en les obres. 

Estos recursos preventius hauran de romandre en el centre de treball durant 
el temps que es mantinga la situació que determine la seua presència i hauran de 
tenir la capacitat i formació suficient, els mitjans necessaris i ser suficients en 
nombre per a vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball i comprovar la seua eficàcia. 
 
 
1.3. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA. 
 
 Previ a l'inici dels treballs en obra, haurà de procedir-se a: 

 Entrega per part de l'empresa contractista del Pla de Seguretat elaborat 
específicament per a l'obra, havent d'aprovar-se pel Coordinador de 
Seguretat i Salut previ a l'inici de l'obra. 

 

 Entrega per part de l'empresa contractista de la documentació que 
acredita el compliment de les seues obligacions en matèria de Prevenció 
de Riscos Laborals i dels seus possibles subcontractes. 

 

 Realitzar-se el tancament de la zona d'àmbit del solar, abans de l'inici de 
l'obra, impedint l'accés de persones alienes a esta. 

Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 
* Prohibit el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 
* Prohibit aparcar en la zona d'entrada de vehicles. 
* Obligatorietat de l'ús del casc en el recinte de l'obra. 
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* Prohibició d'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
* Cartell d'obra. 
 

 Realització d'un quadro per a connexió general al costat de l'entrada, el 
qual s'adaptarà a l'ús de l'obra i es tindrà en compte el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
 
1.4. SERVEIS  HIGIÈNICS, VESTIDORS I OFICINA D'OBRA. 
   

En funció del nombre màxim d'operaris que es poden trobar en fase d'obra, 
determinarem la superfície i elements necessaris per a aquests instal·lacions.  

En el nostre cas es preveu la major presència de personal simultani amb 4 
treballadors. 

Pel que es dotarà d'un recinte provisional per a de lavabos - vestidors dins de 
la parcel·la o de l’edifici a acabar, dotat dels següents elements sanitaris: Una dutxa 
amb cortina separadora, un lavabo, un inodor o placa turca, un espill. 

Complementats pels elements auxiliars necessaris: tovallers (tovalles d'usar i 
tirar), saboneres, etc. 

Els vestidors estaran proveïts de seients i taquilles individuals, amb clau, per 
a guardar la roba i el calçat.  

Haurà de disposar-se d'aigua calenta i freda en dutxes i lavabos. 
 Donades les característiques de l'obra  s'ha considerat que no serà necessari 
disposar de mòdul de menjador, ja que el nombre d'operaris és reduït, i sempre que 
es concerten les menjades amb un bar pròxim a l'obra, no obstant això si 
posteriorment s'observa la seua necessitat s'habilitarà caseta adequada a l'efecte. 
 Hi haurà un recipient d'arreplegada de fems. Es mantindrà en perfecte estat 
de neteja i conservació. 

En les casetes d'obra s'instal·larà una farmaciola de primers auxilis amb el 
contingut mínim indicat per la legislació vigent, R.D. 486/ 1.987 Annex VI (A.3), i un 
extintor de pols seca polivalent d'eficàcia 21 A- 113 B. 
 Serà obligatori que tots els treballadors intervinents en el procés constructiu 
hagin passat el corresponent reconeixement mèdic (Vigilància de la Salut), resultant 
aptes per a la labor a exercir en l'obra i a més haver rebut formació en Prevenció de 
Riscos Laborals, adequada per als treballs a exercir en l'obra incloent el relatiu a 
aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Pla de Seguretat i Salut que haurà de 
redactar prèviament l'Empresa Contractista. 
 
 
1.5. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA. 
 
 Al tractarse d’un edifici en us, i les obres que es preten en aquest projecte 
son d’acabament, podrem fer us de la instal·lació existent. 
1.6. FASES DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 
 
1.6.1. ENDERROCAMENTS I TREBALLS PREVIS. 

Instal·lació de bastides 
- El bastida s'utilitzarà en esta obra al mateix temps com a mig de treball formant 

plataformes a diverses altures i com a sosteniment de determinades proteccions 
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col·lectives.  
 
A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones a distint nivell.  
* Caiguda de persones al mateix nivell.  
* Sobreesforços.  
* Colps o talls.  
* Projecció d'objectes.  
* Altres.  

 
B) Normes o mesures preventives: 
- Es col·locaran exempts de la construcció a demolir, devent-se arriostrar a esta en 

les parts no demolides.  
- S'instal·laran en totes les fatxades de l'edifici per a servir de plataforma de treball 

per a la demolició dels murs.  
- Complirà tota la normativa sobre bastides, tant en la seua instal·lació com en les 

mesures de protecció col·lectiva, baranes, etc.  
- El seu muntatge i desmuntatge haurà de ser realitzat per personal especialitzat.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Guants de cuiro impermeabilitzats.  
* Guants de goma o PVC  
* Roba de treball.  
* Arnés de seguretat.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectiva 
- Previ als treballs de demolició han d'instal·lar-se totes les mesures de protecció 

col·lectiva necessàries, tant pel que fa amb els operaris que tanquen a efectuar la 
demolició, com a les possibles terceres persones, com poden ser vianants, edificis 
confrontants, etc.  

 
A) Riscos més comuns: 
* Caiguda de persones a distint nivell.  
* Caiguda de persones al mateix nivell.  
* Sobreesforços.  
* Colps o talls.  
* Projecció d'objectes.  
* Producció de gran quantitat de pols.  
* Altres.  
 
B) Normes o mesures preventives: 
- Consolidació d'edificis confrontants.  
- Es realitzarà una protecció d'estos mateixos edificis si estos són més baixos que el 

que es va a demolir, per mitjà de la instal·lació de viseres de protecció.  
- Es farà una protecció de la via pública o zones confrontants i la seua senyalització.  
- Es farà una instal·lació de viseres de protecció per a vianants o xàrcies i lones 

cortapolvo i caiguda de runa.  
- Es mantindrà tots aquells elements que puguen servir de protecció col·lectiva i que 

posseïsca l'edifici, com a baranes, baranes, escales, etc.  
- Es farà una protecció dels accessos a l'edifici amb passadissos coberts.  
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- S'anul·larà les anteriors instal·lacions.  
- Hi haurà en obra l'equip indispensable per a l'operari, així com palanques, falques, 

barres, puntals, etc. i altres mitjos que puguen servir per a eventualitats o socórrer 
els operaris que puguen accidentar-se.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Guants de cuiro impermeabilitzats.  
* Guants de goma o PVC  
* Roba de treball.  
* Màscara.  
* Usarem ulleres de protecció.  
* Arnés de seguretat.  

 
 
1.6.2. MOVIMENTS DE TERRA I SABATES DE FONAMENTACIÓ 
MOVIMENTS DE TERRA  
- Treballs d'excavació i terraplenament del terreny fins a deixar-ho a cota de rasant 
definitiva.  
- S'inclouen en esta unitat d'obra l'estudi d'aquells treballs de desmunte i buidatge 
de terres per a execució de terraplenaments.  
  -Transport de terres a abocador. 
 
A) Riscos més comuns: 
- Caigudes des de la vora de l'excavació. 
- Excessiu nivell de soroll. 
- Atropell de persones. Bolcada, xoc i falses maniobres de la maquinària 
d'excavació. 
- Interferències amb conduccions soterrades. 
- Distorsió dels fluxos de trànsit habituals. 
 
B) Normes o mesures preventives: 
- Abans de l'inici dels treballs, inspeccione l'obra a fi de detectar possibles clavills o 
moviments del terreny. 
- No treballe prop de pals elèctrics que no siguen estables. 
- Elimine els arbres o arbustos, les arrels dels quals queden al descobert. 
- No es podrà circular amb vehicles a una distància inferior a 2 m. de la vora de 
l’excavació. 
- Mantinga els accessos de circulació interna sense monticles de terra ni clots. 
- Senyalitze el buidatge de l'excavació amb balisaments i tanques, a una distància 
mínima de 2,00 metres. Si l'extrem de l'excavació queda dins de l'àrea de treball de 
l'obra i durant un breu termini de temps, es podrà senyalitzar amb algeps aquesta 
mínima distancia de seguretat de 2,00 metres. 
- Dispose passos provisionals d'accés rodat per al veïnat, en la mesura que es puga. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Vestits impermeables. Botes impermeables. 
- Guants. 
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SABATES DE FONAMENTACIÓ 
Els fons d'excavació, així com les parets estaran nets, sense materials solts.  
Les armadures estaran ferrallades en taller.  
Es col·locaran separadors de les armadures sobre el fons i parets de l'excavació.  
Els arrancades dels pilars se subjectaran per a evitar el seu desplaçament a l'abocar 
el formigó per mitjà de taulers de fusta o perfils metàl·lics.  
El formigonat es realitzarà per mitjà de canaletes per a evitar que el formigó es 
segregue i l'anirem vibrant tal com es vaja formigonant.  
 
A) Riscos més comuns: 
* Afonament de terres.  
* Lliscament de la coronació dels pous de fonamentació.  
* Caiguda de persones des de la vora dels pous.  
* Dermatosi per contacte amb el formigó.  
* Lesions per ferides punxants en mans i peus.  
* Electrocució.  
* Caiguda d'objectes en manipulació.  
* Sobreesforços o postures inadequades.  
* Xocs i colps contra objectes mòbils.  
* Projecció de fragments o partícules.  
 
B) Normes o mesures preventives: 
- No arreplegue materials ni permeta el pas de vehicles a la vora dels pous i rases 

de fonamentació.  
- Procure introduir la ferralla totalment elaborada en l'interior de les sabates per a no 

realitzar les operacions de lligat en el seu interior.  
- Els vibradors elèctrics estaran connectats a terra.  
- Es revisarà l'estat del vibrador elèctric abans de cada formigonat.  
- Per a les operacions d'formigonat i vibrat des de posicions sobre la zapata 

s'establiran plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulers 
que es disposaran perpendicularment a l'eix de la zapata.  

- Es prohibirà la circulació davall càrregues suspeses.  
- Es vedaran les zones de treball per a evitar caigudes en els pous oberts i no 

formigonats..  
- Es realitzarà el transport d'armadures per mitjà de bragues enllaçades i proveïdes 

de ganxos amb pestells de seguretat.  
- Es col·locaran protectors en les puntes de les armadures ixents.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Guants de cuiro i de goma.  
* Botes de seguretat.  
* Botes de goma o P.VC de seguretat.  
* Ulleres de seguretat.  
* Granota de treball.  
* Trages impermeables per a temps plujós. 
 
1.6.3. ESTRUCTURA METÀL·LICA  
L'objecte d'estos treballs consistixen en l'execució d'aquells elements estructurals 
que s'han de realitzar amb perfilería metàl·lica i que s'indiquen en el projecte 
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d'execució.  
La maquinària a emprar en els treballs d'estructura seran els camions grua, i equips 
de soldadura.  

 
A) Riscos més comuns: 
* Electrocució per anul·lació de preses de terra de maquinària elèctrica.  
* Sobreesforços per postures inadequades.  
* Colps en general per objectes.  
* Els derivats de treballs sobre superfícies mullades.  
* Caiguda del suport, bigueta o perfil metàl·lic.  
* Riscos propis de la soldadura estudiats més endavant.  
* Cremades.  
* Projecció de purnes de soldadura.  
* Caiguda de persones a distint nivell.  
* Caiguda de persones al mateix nivell.  
* Talls a l'utilitzar les serres de mà.  
* Xafades sobre objectes punxants.  

 
B) Normes o mesures preventives: 
- Queda prohibit treballar l'estructura metàl·lica sense abans haver cobert el risc de 

caiguda des d'altura per mitjà de la instal·lació de proteccions col·lectives.  
- Es prohibirà la permanència d'operaris en les zones de batut de càrregues durant 

les operacions de hissat de sotaponts, puntals i ferralla; igualment, es 
correspondrà durant l'elevació de bigues, nervis, armadures, pilars, etc. 

- L'hissat de corretges s'executarà suspenent la càrrega de dos punts tals, que la 
càrrega romanga estable.  

- S'advertirà del risc de caiguda a distint nivell al personal que haja de caminar sobre 
l’estructura. 

- Es recomana caminar recolzant els peus en dos taulers al mateix temps, és a dir, 
sobre les juntes.  

- El despreniment dels taulers s'executarà per mitjà d'ungla metàl·lica, realitzant 
l'operació des d'una zona ja desencofrada.  

- Es tallaran els falques i separadors en els pilars ja executats per a evitar el risc de 
talls i punxades al pas dels operaris prop d'ells.  

- L'ascens i descens del personal al punt de treball s'efectuarà a través d'escales de 
mà reglamentàries. 

- S'instal·laran cubridors sobre les esperes de ferralla. 
- S'instal·laran baranes reglamentàries en els fronts d'aquelles lloses horitzontals, 

per a impedir la caiguda al buit de les persones.  
- S'aplicarà l'orde i la neteja durant l'execució dels treballs.  
- Els claus o puntes existents en la fusta usada, s'extrauran.  
- Els claus solts o arrancats s'eliminaran per mitjà d'un agranat i apilat en lloc 

conegut per al seu posterior retirada.  
- Una vegada conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, 

que s'apilarà, en un lloc conegut per al seu posterior retirada.  
- Diàriament es revisarà l'estat de tots els aparells d'elevació i cada tres mesos es 

realitzarà una revisió total dels mateixos. 
- No s'iniciaran les soldadures sense la posada a terra provisional de les masses 

metàl·liques de l'estructura i dels aparells de soldadura. 
- El soldador disposarà de les pantalles adequades de protecció contra les purnes, 

així com vestuari i calçat aïllants sense ferramentes ni claus. 
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- En els treballs en altura s'utilitzaran bastides adequats o plataformes elevadores 
adequades. 

- Abans de soldar les biguetes a les jàsseres o bigues, es disposaran els mitjans 
necessaris per a aconseguir que durant la soldadura es mantinguen els perfils 
metàl·lics fixos en la seua posició. 

- Es disposaran els mitjans necessaris per a evitar, en la mesura que es puga, la 
permanència de persones davall càrregues suspeses i pluja de purnes de la 
soldadura. 

- Quan no hi haja prou protecció per a realitzar les soldadures es farà ús de l'arnés 
de seguretat per al que s'hauran previst, punts fixos d'enganxall en l'estructura. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Bótes de seguretat. 
* Arnés de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
* Mona de treball. 
* Bótes de goma o PVC de seguretat. 
* Trages per a temps plujós. 
 
1.6.4. PAVIMENTS 
- Les superfícies a revestir estaran el més plans possible, i en el si no és així, 
regularitzarem amb morter de ciment. Les peces es mullaran abans de la seua 
col·locació. 
- Es rebutjaran les peces defectuoses o trencades. 
- Es col·locaran a punta de paleta, i la coca de morter cobrirà la totalitat de la 
superfície de la peça.  
- Es comprovarà la planeitat de la superfície revestida amb un regle. 
- Una vegada executat l'unitat es rejuntarà amb ciment blanc o de color. 
 
A) Riscos més comuns: 
- Colps per ús d'objectes o ferramentes manuals.Talls per ús d'objectes amb arestes 
tallants o ferramentes manuals. 
- Caigudes a distint nivell. Caigudes al mateix nivell. 
- Talls en els peus per xafades sobre enderrocs i materials amb arestes tallants. 
- Cossos estranys en els ulls. Dermatitis per contacte amb el ciment. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives: 
- Els talls es netejaran de 'retalls' i 'desperdicis de pasta'.  
- Els bastides sobre cavallets a utilitzar, tindran sempre plataformes de treball 
d'amplària no inferior als 60 cm. (3 taulers travats entre si) i barana de protecció de 
90 cm.  
- Es prohibirà utilitzar a manera de cavallets per a formar bastides, bidons, caixes de 
materials, banyeres, etc.  
- Les zones de treball tindran una il·luminació mínima de 100 lux a una altura sobre 
el sòl entorn dels 2 m.  
- La il·luminació per mitjà de portàtils es faran amb 'portalàmpades estancs amb 
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mànec aïllant' i reixeta de protecció de la pereta i alimentats a 24 V.  
- Es prohibirà el conexionat de cables elèctrics als quadros d'alimentació sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella, en prevenció del risc elèctric.  
- Les caixes de plaqueta en arreplega, mai es disposaran de manera que 
obstaculitzen els llocs de pas, per a evitar accidents per entropessó.  
- En els treballs en altura és preceptiu l'arnés de seguretat per al que s'hauran 
previst punts fixos d'enganxada en l'estructura amb la necessària resistència.  
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat (obligatori per als desplaçaments per l'obra i en 
aquells llocs on existisca risc de caigudes d'objectes).  
- Arnés de seguretat (per a treballs en altura).  
- Guants de P.V.C. o goma. Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. Botes de goma amb puntera reforçada. 
- Ulleres antipols. Màscares antipols amb filtre mecànic recanviable específic per al 
material a tallar. 
- Roba de treball.  
 
1.6.5. PINTURA EN EXTERIORS 
- Previ a l'aplicació de la pintura es realitzarà un escatat de la superfície, efectuant 

un massillat de les faltes.  
- S'aplicarà una mà de pintura diluïda com a fons i dos mans d'acabat. 
 
A) Riscos més comuns: 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a distint nivell. 
- Caiguda de persones al va buidar (pintura de fatxades i assimilables). 
- Cossos estranys en els ulls (gotes de pintura, motes de pigments). 
- Els derivats dels treballs realitzats en atmosferes nocives (intoxicacions). 
- Contacte amb substàncies corrosives. 
- Els derivats de la ruptura de les mànegues dels compressors. 
- Contactes amb l'energia elèctrica. 
- Sobreesforços. 
- Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives: 
- Les pintures, (els vernissos, dissolvents, etc.), s'emmagatzemaran en llocs ben 

ventilats.  
- S'instal·larà un extintor de pols químic sec al costat de la porta d'accés al 

magatzem de pintures.  
- Es prohibirà emmagatzemar pintures susceptibles d'emanar vapors inflamables 

amb els recipients mal o incompletament tancats, per a evitar accidents per 
generació d'atmosferes tòxiques o explosives.  

- S'evitarà la formació d'atmosferes nocives mantenint-se sempre ventilat el local 
que s'està pintant (finestres i portes obertes).  

- S'estendran cables de seguretat amarrats als punts forts de l'obra, dels que 
amarrar el fiador de l'arnés de seguretat en les situacions de risc de caiguda des 
d'altura.  
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- Els bastides per a pintar tindran una superfície de treball d'una amplària mínima de 
60 cm. (tres taulers travats), per a evitar els accidents per treballs realitzats sobre 
superfícies angostes.  

- Es prohibirà la formació de bastides a base d'un tauler recolzat en els escalons de 
dos escales de mà, tant dels de suport lliure com de les de tisora, per a evitar el 
risc de caiguda a distint nivell.  

- Es prohibirà la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i 
assimilables, per a evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures.  

- Es prohibirà la utilització en esta obra, de les escales de mà en els balcons, sense 
haver posat prèviament els bastides de protecció col·lectiva (baranes superiors, 
xarxes, etc.), per a evitar els riscos de caigudes al va buidar. 

- La il·luminació mínima en les zones de treball serà de 100 lux, medits a una altura 
sobre el paviment entorn dels 2 metres. 

- La il·luminació per mitjà de portàtils s'efectuarà utilitzant 'portalàmpades estancs 
amb mànec aïllant' i reixeta de protecció de la pereta, alimentats a 24 V. 

- Es prohibix el conexionat de cables elèctrics als quadros de subministrament 
d'energia sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

- Les escales de mà a utilitzar, seran de tipus 'tisora', dotades amb sabates 
antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar el risc de caigudes per 
inestabilitat.  

- Es prohibirà fumar o menjar en les estances en què es pinte amb pintures que 
continguen dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

- S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics (o pigments 
tòxics) de la necessitat una profunda higiene personal (mans i cara) abans de 
realitzar qualsevol tipus d'ingesta.  

- Es prohibirà realitzar treballs de soldadura i oxicorte en llocs pròxims als talls en 
què s'empren pintures inflamables, per a evitar el risc d'explosió (o d'incendi). 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
- Casc de seguretat homologat (per a desplaçaments per l'obra).  
- Guants de P.V.C. llargs (per a remoure pintures a braç).  
- Màscara amb filtre mecànic específic recanviable (per a ambients pulverulents).  
- Màscara amb filtre químic específic recanviable (per a atmosferes tòxiques per 

dissolvents orgànics).  
- Ulleres de seguretat (antipartícules i gotes).  
- Calçat antilliscant. 
- Roba de treball. 
- Gorro protector contra pintura per al cabell. 
- Arnés de seguretat.  
 
1.6.6. MOBILIARI URBÀ 
- Excavació de la caixa de fonamentació del mobiliari i col·locació del mobiliari en la 

zona de vores i voreres (formigonat o caragolat). 
 
A) Riscos detectables durant la instal·lació: 
- Tots els derivats de l'excavació de rases, tal com s'indica en l'apartat anterior de 

clavegueram. 
- Talls en mans per objectes i ferramentes. 
- Xafades amb materials, ferramentes o màquines. 
- Sobreesforços. 
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- Caigudes des del mateix nivell. 
- Caigudes d'objectes: ferramentes, aparells, etc. 
- Colps amb materials, ferramentes, martells i maquinària lleugera. 
- Cremades a causa de la manipulació de bufadors. 
- Contactes elèctrics amb parts de la instal·lació elèctrica que tinga electricitat. 
- Bolcada, xoc i falses maniobres dels vehicles o màquines. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Tots els treballs de l'excavació de rases es realitzaran adequadament. 
- La ferramentes que utilitze han d'estar protegides contra contactes elèctrics amb 

material aïllant normalitzat. Les ferramentes amb aïllant en mal estat o defectuós 
les substituirà immediatament per altres que estiguen en bon estat. 

- Abans que les instal·lacions entren en servei, es revisaran perfectament els 
ancoratges, les connexions de mecanismes, proteccions, etc. 

- Anirà equipat amb botes de seguretat, guants, casc, botes de seguretat, roba de 
treball, protectors auditius, protectors de la vista, comprovadors de tensió i 
ferramentes aïllants, guants i calçat aïllants, cas de ser necessaris al trobar línies 
en la zona d'excavació. 

- En llocs on existisquen instal·lacions en servei, prenga les mesures addicionals de 
prevenció, amb l'execució manual de les parts menys prop d'aquests i amb l'equip 
necessari, descrit en el punt anterior. 

- Els treballs de connexió d'instal·lacions es realitzaran per tècnics especialistes. 
 
C)Peces de protecció personal recomanables: 
- Cascs. 
- Guants de cuiro. 
- Calçat antilliscant. 
-  Roba de treball. 
- Ulleres de protecció 
 
 
1.7. PROTECCIONS COL·LECTIVES. 
 
Senyalització 

DESCRIPCIÓ DE SENYALITZACIÓ UTILITZADA :  
- Esta obra deu tindre una sèrie de senyals, indicadors, tanques o llums de seguretat 

que indiquen i facen conéixer per endavant tots els perills.  
- La senyalització a utilitzar ha d'estar d'acord amb principis professionals, i es 

basarà en els fonaments dels codis de senyals, com són:  
1) Que el senyal siga de fàcil percepció, visible, cridanera, perquè arribe a 

l'interessat.  
2) Que les persones que la perceben, vegen el que significa. Rètols com a PERILL, 

ATENCIÓ, ALT, una vegada llegits, complixen bé amb el missatge de 
senyalització, perquè de tots és conegut el seu significat.  

- El primer fonament anterior, suposa que cal anunciar els perills que es presenten 
en l'obra.  

- El segon fonament consisteix que les persones perceben el missatge o senyal, la 
qual cosa suposa una educació preventiva o de coneixement del significat d'eixos 
senyals.  
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SENYALITZACIÓ EN L'OBRA: 
La senyalització en l'obra, és complexa i la més variada, havent de parlar de 

diversos tipus de senyalització segons característiques de base com són:  
1) Per la localització dels senyals o missatges:  
- Senyalització externa. Al seu torn pot dividir-se en senyalització avançada, 

anticipada, a distància. Indica que pot una persona trobar-se amb el perill 
addicional d'una obra. I senyalització de posició, que marca el límit de l'activitat 
edificatoria i el que és intern o extern a esta.  

- Senyalització interna. Per a percepció des de l'àmbit intern del centre del treball, 
amb independència de si el senyal està col·locat dins o fora de l'obra.  

2) Per l'horari o tipus de visibilitat:  
- Senyalització diürna. Es basa en l'aprofitament de la llum solar, mostrant cartells, 

banderins rojos, bandes blanques o roges, triangles, tanques, etc.  
- Senyalització nocturna. A falta de la llum diürna, es poden utilitzar els mateixos 

senyals diürns però buscant la seua visibilitat per mitjà de llum artificial.  
3) Pels òrgans de percepció de la persona, o sentits corporals, component-se els 

següents tipus de senyalització:  
- Senyalització visual. Es compon en base a la forma, el color i els esquemes a 

percebre visualment. Els senyals de trànsit són un bon exemple.  
- Senyalització acústica. Es basa en sons estridents, intermitents o d'impacte. Sol 

utilitzar-se en vehicles o màquines per mitjà de xiulets, sirenes o clàxon.  
- Senyalització olfactiva. Consisteix a addicionar un producte d'olor característica a 

gasos inodors perillosos. Per exemple una fuga de butà que és inodor es percep 
per l'olor del component addicionat prèviament.  

- Senyalització tàctil. Es tracta d'obstacles blans amb què s'entropessa avisant 
d'altres perills majors, Per exemple cordells, baranes, etc.  

 
MITJANS PRINCIPALS DE SENYALITZACIÓ EN ESTA OBRA :  
- Els bastides a adoptar en l'organització d'esta obra són els encaminats a la 

senyalització visual. Els camions i màquines solen disposar de botzines i senyals 
acústics, certs productes poden emanar mal olor, però solen arribar a l'obra amb 
les senyalitzacions muntades. Els bastides utilitzats freqüentment estan tipificats i 
el mercat ofereix una àmplia gamma de productes que cobreixen perfectament les 
demandes en els següents grups de bastides de senyalització:  

1) TANCA: Dins d'esta obra s'utilitzaran tanques diversos, uns fixos i altres mòbils, 
que delimiten àrees determinades de magatzematge, circulació, zones d'evident 
perill, etc. El tanca de zones de perill ha de complementar-se amb senyals del perill 
previst. 

2) BALISAMENT: S'utilitzarà en esta obra per a fer visibles els obstacles o objectes 
que puguen provocar accidents. En particular, s'usarà en la implantació de xicotets 
treballs temporals com per a obrir un pou, col·locar un pal, etc.  

3) SENYALS: Les que s'utilitzaran en esta obra responen a convenis internacionals i 
s'ajusten a la normativa actual. L'objectiu és que siguen conegudes per tots. 

4) ETIQUETES: En esta obra s'utilitzaran els senyals que s'estimen oportunes, 
acompanyades amb frases que es poden redactar en colors distints, cridaners, que 
especifiquen perills o indicacions de posició o mode d'ús del producte contingut en 
els envasos.  

 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE):  
- Cremades.   
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- Colps o talls per maneig de ferramentes manuals.  
- Colps o talls per maneig de xapes metàl·liques.  
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
- Si han d'actuar els treballadors personalment dirigint provisionalment el trànsit o 

facilitant el seu va vore, es procurarà principalment que :  
a) Siguen treballadors amb permís de conduir. 
b) Estiguen protegits amb equips de protecció individual, senyals lluminosos o 

fluorescents, d'acord amb la normativa de trànsit. 
c) Utilitzen peces reflectores segons UNE-EN-471. 
d) Se situen correctament en zones il·luminades, de fàcil visibilitat i protegides 

del trànsit rodat. 
- Una vegada finalitzada l'obra, se substituirà la senyalització provisional d'obra per 

la senyalització definitiva de vials.  
- Retirada de sobres de materials, ferramentes i restes d'obra no col·locats (peces 

trencades, embolcalls, palets, etc.).  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE I 
DESMUNTATGE):  
- Roba de treball amb franges reflectores.  
- Guants preferiblement de cuiro.  
- Botes de seguretat.  
- Casc de seguretat homologat.  
 
Tanca d'obra 

DESCRIPCIÓ :   
- Haurà de realitzar-se el tanca del perímetre de l'obra abans de l'inici de l'obra.  
 
RISCOS (OPERACIONS DE MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT) :  
- Caiguda de persones al mateix nivell.   
- Xafades sobre objectes.   
- Xocs i colps contra objectes immòbils.   
- Colps i talls per objectes o ferramentes.   
- Projecció de fragments o partícules.   
- Sobreesforços, postures inadequades o moviments repetitius.  
- Contacte amb substàncies càustiques o corrosives.  
- Exposició al soroll.   
- Il·luminació inadequada.   
 
ACTIVITATS DE PREVENCIÓ :  
- Les condicions del tanca hauran de ser:  

a) Tindrà almenys 2 metres d'alçària.  
b) Els accessos per al personal i la maquinària o transports necessaris per a 

l'obra hauran de ser distints. Portó per a accés de vehicles de 4 metres 
d'amplària i porta independent per a accés de personal.  

- El tanca com a mesura de seguretat estarà almenys a 2 metres de distància de 
qualsevol punt de treball, per a evitar en cas de caiguda impactes sobre la 
construcció.  

- Es prohibirà aparcar en la zona d'entrada de vehicles.  
- Es prohibirà el pas de vianants per l'entrada de vehicles.  
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- Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.  
- Es col·locarà a l'entrada el -Cartell d'obra- Amb la senyalització corresponent.  
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (OPERACIONS DE MUNTATGE, 
DESMUNTATGE I MANTENIMENT): 
- Guants de neopré.  
- Granota de treball.  
- Casc de seguretat homologat.  
- Calçat de Seguretat. 
- Peces reflectores en cas de trànsit rodat en la zona. 
 
 
1.8. MITJANS AUXILIARS I MAQUINÀRIA D'OBRA. 
 
1.8.1.MAQUINÀRIA EN GENERAL. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcades. 
* Afonaments. 
* Xocs. 
* Formació d'atmosferes agressives o molestes. 
* Soroll. 
* Explosió i incendis. 
* Atropells. 
* Caigudes a qualsevol nivell. 
* Atrapaments. 
* Talls. 
* Colps i projeccions. 
* Contactes amb l'energia elèctrica. 
* Els inherents al propi lloc d'utilització. 
* Els inherents al propi treball a executar i Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Totes les màquines o equips de treball a utilitzar en esta obra disposaran del 

marcat “CE” i a més s'adaptaran al que disposa el R.D. 1215 de Equips de Treball. 
- Els motors amb transmissió a través d'eixos i corrioles, estaran dotats de 

carcasses protectores antiatrapaments (talladores, serres, compressors, etc.). 
- Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del 

contacte directe amb l'energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense 
carcassa o amb deterioraments importants d'aquests. 

- Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina 
accionada per mitjà d'energia elèctrica, estant connectada a la xàrcia de 
subministrament. 

- Els engranatges de qualsevol tipus, d'accionament mecànic, elèctric o manual, 
estaran coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

- Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades 
immediatament per a la seua reparació. 

- Les màquines avariades que no es puguen retirar se senyalitzaran amb cartells 
d'avís amb la llegenda: "MAQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR". 

- Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i arreglament de màquines al 
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personal no especialitzat específicament en la màquina objecte de reparació. 
- Com a precaució addicional per a evitar la posada en servei de màquines 

avariades o de funcionament irregular, es bloquejaran els arrancadors, o si és 
procedent, s'extrauran els fusibles elèctrics. 

- La mateixa persona que instal·la el rètol d'avís de "MAQUINA AVARIADA", serà 
l'encarregada de retirar-la, en prevenció de connexions o posades en servei fora 
de control. 

- Només el personal autoritzat serà l'encarregat de la utilització d'una determinada 
màquina o màquina-ferramenta. 

- Les màquines que no siguen de sustentació manual es recolzaran sempre sobre 
elements anivellats i ferms. 

- L'elevació o descens a màquina d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en 
directriu vertical. Es prohibeixen les estirades inclinades. 

- Els ganxos de penjar dels aparells d'hissar quedaran lliures de càrregues durant 
les fases de descens. 

- Les càrregues en transport suspés estaran sempre a la vista, a fi d'evitar els 
accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

- Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega, se supliran per mitjà d'operaris 
que utilitzant senyals acordats suplisquen la visió del citat treballador. 

- Es prohibeix la permanència o el treball d'operaris en zones davall la trajectòria de 
càrregues suspeses. 

- Els aparells d'hissar a emprar en esta obra, estaran equipats amb limitador de 
recorregut del carro i dels ganxos, càrrega en punta, gir per interferència. 

- Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors 
d'altura i del pes a desplaçar, que automàticament tallen el subministrament 
elèctric al motor quan s'arribe al punt en què s'ha de detindre el gir o desplaçament 
de la càrrega. 

- Els cables de hissat i sustentació a emprar en els aparells d'elevació i transports de 
càrregues en esta obra, estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats 
per als que s'instal·la. 

- La substitució de cables deteriorats s'efectuarà per mitjà de mà d'obra 
especialitzada, seguint les instruccions del fabricant. 

- Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment per mitjà de folrets 
guardacables metàl·lics, per a evitar deformacions i cisalladures. 

- Els cables emprats directa o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 
s'inspeccionaran com a mínim una vegada a la setmana pel Servei de Prevenció, 
que prèvia comunicació al Cap d'Obra, ordenarà la substitució d'aquells que 
tinguen més del 10% de fils trencats. 

- Els ganxos de subjecció o sustentació, seran d'acer o de ferro forjat, proveïts de 
"pestell de seguretat". 

- Es prohibeix en esta obra, la utilització d'enganxalls artesanals construïts a base 
de redons doblegats. 

- Tots els aparells de hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que 
poden suportar. 

- Tots els aparells d'hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les 
normes del fabricant. 

- Totes les màquines amb alimentació a base d'energia elèctrica, estaran dotades de 
presa de terra. 

- Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 
- Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses, quedaran 
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interromputs davall règim de vents superiors als assenyalats per a això, pel 
fabricant de la màquina. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
 
1.8.2. MAQUINÀRIA PER AL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Bolcada. 
* Atropell. 
* Atrapament. 
* Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.). 
* Vibracions. 
* Soroll. 
* Pols ambiental. 
* Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Les màquines per als moviments de terres a utilitzar en esta obra, estaran dotades 

de far giratori de posada en marxa, fars de marxa cap a avant i de retrocés, 
retrovisors en estos dos costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un 
extintor. 

- Les màquines per al moviment de terres a utilitzar en esta obra, seran 
inspeccionades diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes 
hidràulics, frens, direcció, llums, botzina retrocés, transmissors, cadenes i 
pneumàtics. 

- Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària de 
moviment de terres, per a evitar els riscos per atropell. 

- Es prohibeix en esta obra, el transport de persones sobre les màquines per al 
moviment de terres, per a evitar els riscos de caigudes  o d'atropells. 

- Es prohibeixen les labors de manteniment o reparació de maquinària amb el motor 
en marxa, en prevenció de riscos innecessaris. 

- S'instal·laran límits de seguretat de fi de recorregut, davant de la coronació dels 
talls de talussos o terraplens, als que ha d'aproximar-se la maquinària emprada en 
el moviment  de terres, per a evitar els riscos per caiguda de la màquina. 

- Se senyalitzaran els camins de circulació interna per mitjà de corda de banderoles i 
senyals normalitzats de trànsit. 

- Es prohibeix en esta obra la realització de replantejaments o de mesuraments en 
les zones on estan operant les màquines per al moviment de terres. Abans de 
procedir a les tasques enunciades, serà necessari parar la maquinària, o allunyar-
la a altres talls. 

- Es  prohibeix l'arreplega de  terres  a menys de 2 m. del vora de l'excavació. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
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* Casc de polietilé (d'ús obligatori per a abandonar la cabina). 
* Ulleres de seguretat. 
* Guants de cuiro. 
* Roba de treball. 
* Vestimenta per a temps plujós. 
* Botes de seguretat. 
* Protectors auditius. 
* Botes de goma o de PVC 
* Cinturó elàstic antivibratori. 
* Peces reflectores. 
 
1.8.4. CAMIÓ BASCULANT O CAMIÓ GRUA. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Atropell de persones (entrada, eixida, etc.). 
* Xocs contra altres vehicles. 
* Bolcada del camió. 
* Caiguda (al pujar o baixar de la caixa). 
* Atrapament (obertura o tancament de la caixa). 
 
B) Normes o mesures preventives tipus: 
- Els camions dedicats al transport de terres en obra estaran en perfectes condicions 

de manteniment i conservació. 
- La caixa serà baixada immediatament després d'efectuada la descàrrega i abans 

de mamprendre la marxa. 
- Les entrades i eixides a l'obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals 

d'un membre de l'obra. 
- Si per qualsevol circumstància haguera de parar en la rampa el vehicle quedarà 

frenada i calçat amb topalls. 
- Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la càrrega màxima 

marcada pel fabricant, per a previndre els riscos de sobrecàrrega. El conductor 
romandrà fora de la cabina durant la càrrega. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé (a l'abandonar la cabina del camió i transitar per l'obra). 
* Roba de treball. 
* Calçat de seguretat. 
 
1.8.5.MAQUINES - FERRAMENTA EN GENERAL. 
- En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a 
la utilització de xicotetes ferramentes accionades per energia elèctrica: Trepants, 
rozadores, cepilladores metàl·liques, serres, etc., d'una forma molt genèrica. 
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Talls. 
* Cremades. 
* Colps. 
* Projecció de fragments. 
* Caiguda d'objectes. 
* Contacte amb l'energia elèctrica. 
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* Vibracions. 
* Soroll. 
* Altres. 
 
B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- Les màquines-ferramentes elèctriques a utilitzar en esta obra, estaran protegides 

elèctricament per mitjà de doble aïllament. 
- Els motors elèctrics de les màquina-ferramentes estaran protegits per la carcassa i 

resguards propis de cada aparell, per a evitar els riscos d'atrapaments, o de 
contacte amb l'energia elèctrica. 

- Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides per mitjà de 
bastidor que suporta una malla metàl·lica, disposada de tal forma, que permetent 
l'observació de la correcta transmissió motriu, impedisca l'atrapament dels operaris 
o dels objectes. 

- Les màquines en situació d'avaria o de semiavaria s'entregaran al Servei de 
Prevenció per a la seua reparació. 

- Les màquines-ferramenta  amb capacitat de tall, tindran el disc protegit per mitjà 
d'una carcassa antiprojeccions. 

- Les màquines-ferramenta no protegides elèctricament per mitjà del  sistema de 
doble aïllament, tindran les seues carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., 
connectades a la xàrcia de terres en combinació amb els disjuntors diferencials del 
quadro elèctric general de l'obra. 

- En ambients humits l'alimentació per a les màquines-ferramenta no protegides amb 
doble aïllament, es realitzarà per mitjà de connexió a transformadors a 24 V. 

- Es prohibeix l'ús de màquines-ferramentes al personal no autoritzat per a evitar 
accidents per imperícia. 

- Es prohibeix deixar les ferramentes elèctriques de tall o trepant, abandonades en 
el sòl, o en marxa encara que siga amb moviment residual en evitació d'accidents. 

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de polietilé. 
* Roba de treball. 
* Guants de seguretat. 
* Guants de goma o de PVC 
* Botes de goma o PVC 
* Botes de seguretat. 
* Ulleres de seguretat antiprojeccions. 
* Protectors auditius. 
* Màscara filtrant. 
* Màscara antipols amb filtre mecànic o específic recanviable. 
 
1.8.6. TALLADORA RADIAL - AMOLADORA. 
- Màquines portàtils, utilitzades per a tallar, polir o abrillantar superfícies rugoses.  
- Les amoladores són màquines molt versàtils, utilitzades en la construcció en 

múltiples operacions.   
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Projecció d'objectes.  
* Xafades sobre objectes.  
* Contactes elèctrics.  
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* Caigudes a aquest o distint nivell degudes a desequilibris induïts per reaccions 
imprevistes, i moltes vegades brutals, de la màquina. En general, en totes les 
ferramentes rotatives hi ha el risc que el cos de la màquina tendisca a girar en 
sentit contrari quan la ferramenta de tall s'encalla. El parell de gir produït en un 
embós ha de ser suportat per l'operador, a menys que es transmeta a la peça 
treballada i esta ixca despedida. 

* Colps al treballar peces inestables.   
* Talls per contacte directe amb el disc o per ruptura i projecció de fragments 

d'aquest, que poden afectar a qualsevol part del cos.   
* Ferides en ulls produïdes per projecció de partícules del material treballat o de la 

pròpia ferramenta d'inserció.   
* Cremades degudes a incendis de vapors o altres materials inflamables, ocasionats 

per espurnes. Pot inclús donar-se el cas de treballar aliatges amb components 
perillosos en estat de pols la captació i del qual eliminació resulte imprescindible.   

* Inhalació de pols procedent del material treballat i del mateix mola.   
* Exposició a soroll, ja que, al propi soroll de la màquina, cal sumar l'increment que 

es produeix depenent del material treballat (fregament amb la peça, ressonància i 
vibració d'esta, reflexió, etc.   

* Exposició a vibracions.   
 

B) Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 
- El personal encarregat del maneig de l'amoladora haurà de ser expert en el seu ús.  
- L'amoladora haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el 

treball a efectuar, al disc adequat a la tasca i al material a treballar, i als elements 
auxiliars que pogueren ser necessaris.  

- En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge del mola en el seu 
emplaçament. És elemental la utilització de discos de diàmetres i característiques 
adequades al treball a efectuar; respectar el sentit de rotació indicat sobre esta, i 
utilitzar correctament els dispositius de fixació del mode indicat pel fabricant. És 
important fer rotar el disc manualment per a verificar que està ben centrat i no té 
fregaments amb la carcassa de protecció.  

- Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d'ús. Havent 
d'emmagatzemar els discos en llocs secs, sense sofrir colps i seguint les 
indicacions del fabricant.   

- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.   
- No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada en el mola.   
- Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la 

màquina.   
- No sotmetre el disc a sobresforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una 

pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, 
sobrecalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de 
la màquina, pèrdua d'equilibri, etc.   

- En el cas de treballar sobre peces de xicoteta grandària o en equilibri inestable, 
assegurar la peça a treballar, de manera que no sofrisquen moviments imprevistos 
durant l'operació.   

- Parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys al 
disc o moviments incontrolats d'esta. L'ideal seria disposar de suports especials 
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pròxims al lloc de treball.   
- Al desenrotllar treballs amb risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura 

de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la 
màquina, els efectes es poden multiplicar.   

- No utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantindre per damunt del nivell 
dels muscles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la 
cara, pit o extremitats superiors.   

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una 
empunyadura de pont.   

- En cas d'utilització de plats d'escatar, instal·lar en l'empunyadura lateral la 
protecció corresponent per a la mà.   

- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que 
permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o 
inclinació del tall.   

- Existixen també guies acoplables a la màquina que permeten, en mode portàtil, 
executar treballs d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos 
esforços laterals del disc; en molts d'estos casos serà necessari ajudar-se amb 
una regle que ens definisca netament la trajectòria.   

- Quan no s’utilitza es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat. 
* Guants de treball. 
* Ulleres amb muntura i oculars de protecció contra impactes. 
* Traje impermeable per a ambients plujosos. 
* Protectors auditius. 
* Màscara per a treballs amb pols. 
 
1.8.7. FORMIGONERA ELÈCTRICA. 
- En esta obra s'utilitzaran aquests formigoneres, al estar dotat el bastidor amb 

xassís de translació, la qual cosa suposa facilitat per a moure-la per tota 
l'edificació.  

- També s'utilitzaran perquè el blocatge d'inclinació del tambor, s'acciona amb un dit 
i poden adoptar diferents posicions de treball segons mescla.  

- La seua utilització és a causa del seu robustesa, lleugeresa i silenci i perquè 
funcionen amb un xicotet motor monofàsic que es connecta a la xàrcia.  

- Com són molt manejables, poden ser transportades per una sola persona com si 
fos un sol carretó.  

 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Atrapaments (paletes, engranatges, etc.)  
* Contactes amb l'energia elèctrica.  
* Sobreesforços.  
* Colps per elements mòbils.  
* Pols ambiental, Soroll ambiental i Altres.  
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Les formigoneres s'ubicaran en els llocs ressenyats para tal efecte. 
- Les formigoneres a utilitzar en esta obra, tindran protegits per mitjà d'una carcassa 

metàl·lica els òrgans de transmissió de corretges, corona i engranatges, per a 
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evitar els riscos d'atrapament.  
- Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la 

xàrcia elèctrica de la formigonera, per a previsió del risc elèctric i d'atrapaments.  
- Les operacions de manteniment estaran realitzades per personal especialitzat. 
- Les operacions de neteja directa-manual, s'efectuaran prèvia desconnexió de la 

xàrcia elèctrica de la formigonera, per a previsió del risc elèctric i d'atrapaments.  
- Com vullga que molt freqüentment tenen els comandaments en forma de botó o 

polsador, és necessari cuidar la seua instal·lació, evitant que es puguen accionar 
accidentalment els interruptors de posada en marxa i que siguen fàcils d'accionar 
els polsadors de parada. Estos no estaran al costat del motor, sinó preferentment 
en la part exterior, en lloc fàcilment accessible, lluny de la corretja de transmissió 
del motor al cilindre. Només s'admetrà la col·locació de l'interruptor de posada en 
marxa al costat de la corretja de transmissió si està convenientment protegida.  

- Així mateix els polsadors estaran protegits per a evitar que els caiga material 
utilitzat en la formigonera o aigua.  

- Les carcasses i la resta de parts metàl·liques de les formigoneres estaran 
connectades a terra.  

- La botonera de comandaments elèctrics de la formigonera ho serà d'accionament 
estanc, en prevenció del risc elèctric.  

- Els polsadors de posada en marxa i parada estaran prou separats per a no 
confondre'ls en el moment d'accionar-los. En el cas que existisquen més polsadors 
per a les diferents marxes de la formigonera, estaran al costat del de posada en 
marxa. El polsador de parada es distingirà de tots els altres pel seu allunyament 
d'estos i es pintarà de color roig. 

- En la formigonera s'entén per contacte indirecte el contacte entre una part del cos 
d'un treballador i les masses posades accidentalment davall tensió com a 
conseqüència d'un defecte d'aïllament.  

- Es denomina massa a les parts o peces metàl·liques accessibles de l'equip elèctric 
o en contacte amb aquest que normalment no estan davall tensió, però que poden 
estar-ho si es produeix un defecte d'aïllament.  

 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Casc de seguretat homologat.  
* Ulleres de seguretat antipols (antiesguitades de pastes).  
* Roba de treball.  
* Guants de goma o PVC  
* Botes de seguretat de goma o de P.VC  
* Vestimenta impermeable.  
* Màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 
1.8.8. MARTELL DESTROSSADOR. 
- El seu funcionament és semblant a l'alimentat per motor compressor a base de 

pressió exercida sobre el trepant o punta per un motor amb pistons.  
- Especialment dissenyat per a treballs de tall i demolició, abujardat i obertura de 

regates. 
- Dins dels diferents grups de martells elèctrics són els de major pes i potència, ja 

que el rendiment que s’exigeix és elevat.  
 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Lesions per sorolls.  
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* Lesions per vibració i percussió.  
* Projecció de partícules.  
* Colps per diverses causes en el cos en general.  
* Electrocució (en les elèctriques).  
* Incendi per curtcircuit.  
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
 
- S'alimentarà el corrent a baixa tensió (no superior a 50 v)  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.  
- Es dotaran de doble aïllament.  
- Es dotarà al martell d'un interruptor de ressort, de forma que la maquinària 

funcione estant pressionat constantment l'interruptor.  
- El personal encarregat del maneig del martell haurà de ser expert en el seu ús.  
- El martell haurà d'estar en bon estat per al seu funcionament.  
- Es col·locarà adequadament la màquina quan no treballe.  
- Es controlaran els diversos elements que es compon.   
- La primera mesura, i més elemental, és l'elecció de la màquina d'acord amb el 

treball a efectuar, a la ferramenta adequat a la tasca i al material a treballar, i als 
elements auxiliars que pogueren ser necessaris.  

- Comprovar que la ferramenta a utilitzar està en bones condicions d'ús.   
- Parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles danys a 

la ferramenta incontrolats d'esta. L'ideal seria disposar de suports especials 
pròxims al lloc de treball.   

- Al desenrotllar treballs amb risc de caiguda d'altura, assegurar sempre la postura 
de treball, ja que, en cas de pèrdua d'equilibri per reacció incontrolada de la 
màquina, els efectes es poden multiplicar.   

- No utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantindre per damunt del nivell 
dels muscles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la 
cara, pit o extremitats superiors. 

- Situar l'empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una 
empunyadura de pont.   

- Quan no s’utilitza es guardarà descarregada en el seu allotjament corresponent.  
 

C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Protector acústic o taps.  
* Cinturó antivibratori.  
* Ulleres antipartícules.  
* Guants de cuiro.   
* Botes normalitzades.  
* Arnés i cordes de seguretat.  
* Màscares. 
 
1.8.9. FERRAMENTES MANUALS. 
A) Riscos detectables més comuns: 
* Colps en les mans i els peus. 
* Talls en les mans. 
* Projecció de partícules. 
* Caigudes al mateix nivell. 
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* Caigudes a distint nivell. 
 
B) Normes o mesures preventiva tipus: 
- Les ferramentes manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les que han sigut 

concebudes. 
- Abans del seu ús es revisaran, rebutjant-se les que no es troben en bon estat de 

conservació o defectuoses. 
- Els mànecs estaran adequadament fixats a la ferramenta. 
- Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 
- Per a evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaferramentes o 

estants adequats. 
- Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari pels sòls. 
- Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les 

ferramentes que hagin d'utilitzar. 
 
C) Peces de protecció personal recomanables: 
* Cascos de seguretat homologat. 
* Botes de seguretat. 
* Guants de cuiro o PVC  
* Roba de treball. 
* Ulleres contra projecció de partícules. 
* Arnés de seguretat (per a treballs en altures).  
 
 
1.9. RISCOS LABORALS QUE NO PODEN SER ELIMINATS. 
 
Caigudes en el mateix nivell 
          Amb les mesures exposades l'acció preventiva serà positiva, consistent en la 
neteja periòdica, senyalització i il·luminació dels recorreguts a efectuar pels 
treballadors. 
 
 Colps i caiguda d’objectes  
          En diferents fases dels treballs, per això s'extremaren les mesures de 
protecció individual, col·lectiva i neteja de l'obra en general. 
 
Colps per maneig d'objectes i ferramentes manuals 
         En diferents fases d'Obra, s'extremaren les mesures de protecció individual, 
per a atenuar el risc. 
        Afecció Reumàtica per humitats en els genolls 
        Talls per maneig de màquines-ferramentes manuals 
        Atrapaments entre objectes 
        Derivats de mitjans auxiliars a utilitzar 
 
Mesures Tipus 
           Neteja i Organització dels treballs conforme al que indica els apartats 
corresponents de la Memòria. 
 
 Ús obligatori d'Elements de Protecció individual 
 - Ús de Casc homologat 
 - Ús roba de treball 
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 - Guants de Cuiro 
 - Botes de seguretat 
 - Cinturó faixa elàstica (manipulació de càrregues, inici d'activitat, etc.) 
 - Ulleres antipols-objectes, antiprojeccions 
 - Màscara antipols amb filtre recanviable (treballs amb generació de pols). 
 
  
1.10. TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Segons Annex II del 

R.D. 1.627/97). 
 

En aquest apartat es detallen les mesures especifiques a prendre per als 
treballs inclosos en l'Annex II de RD 1.627/97, les quals impliquen riscos especials 
per a la Seguretat i Salut dels treballadors. 

En l'obra, objecte d'aquest Estudi de Seguretat, tenim com a risc especial i de 
major importància la caiguda, el qual analitzarem prenent com a risc de referència 
els treballs  als quals està associat al dit risc: 

 Enderrocaments 
Circulació per la zona de pous. 
Estructura metàlica. 
Mitjans Auxiliars. 

Les mesures especifiques de protecció són les assenyalades en els apartats 
anteriors. 
 
1.11. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT EN ELS PREVISIBLES TREBALLS 
POSTERIORS. 
 
 En el Projecte d'Execució no es contemplen els treballs específics per a la 
conservació i manteniment de les obres, per això i a mode esquemàtic i sense perjuí 
que en el Projecte final d'obra s'incloga un annex més detallat s'hauran d'efectuar 
els treballs següents: 
Treballs de neteja de la xàrcia de clavegueram. 
Treballs de manteniment i inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques, segons 

Orde 31 de Gener d'1.990 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, 
realitzats per instal·ladors autoritzats. 
 
Abans de cometre qualsevol treball de manteniment s'estarà al que disposa 

l'apartat corresponent sobre mesures preventives de seguretat, tant dels treballs 
(1.6.), Mitjans Auxiliars (1.7.), així mateix tots ells hauran d'estar davall la supervisió 
d'un Tècnic competent. 

 
 

En Almoines, abril de 2018 
L'Arquitecte: 

 
 
 
 

 
Joaquim Egea i Martínez 
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2. PLEC DE CONDICIONS: 
 
2.1. NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
GENERALS: 
 Llei 31/1.995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i la seua 

posterior reforma de l'article 24 per mitjà del R.D. 171/2004. 
 Llei 54/2003 de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 
 Títol II (Capítols d'I a XII): Condicions Generals dels centres de treball i dels 

mecanismes i mesures de protecció de l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. (OM de 9 de març de 1971) 

 Capítol XVI: Seguretat i Higiene; seccions 1a, 2a i 3a de l'Ordenança de Treball 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica. (OM de 28 d'agost de 1.970) 

 Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre de 1997 pel qual s’estableixen les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i de Salut en les Obres de Construcció.  

 Ordenances Municipals 
 
SENYALITZACIONS: 
R.D. 485/97, de 14 d'abril. 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
R.D. 1.407/1.992 modificat per RD 159/1.995, sobre condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 
individual-EPI. 
R.D. 773/1.997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització per treballadors d'equips de protecció individual. 
 
EQUIPS DE TREBALL: 
 R.D. 1215/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 

treballadors dels equips de treball i la seua posterior modificació. 
 
SEGURETAT EN MÀQUINES: 
R.D. 1.435/1.992 modificat per RD 56/1.995, dicten les disposicions d'aplicació de 
la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre màquines. 
R.D. 1.495/1.986, modificació  RD 830/1.991, aprova el Reglament de Seguretat 
en les màquines. 
Orde de 23/05/1.977 modificada per Orde de 7/03/1.981. Reglament d'aparells 
elevadors per a obres. 
Orde de 28/06/1.988 pel que s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM2 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció, referent a grues torres 
desmuntables per a obres. 
 
PROTECCIÓ ACÚSTICA: 
R.D. 1.316/1.989, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del 
Govern. 27/10/1.989. Protecció dels treballadors enfront dels riscos derivats de 
l'exposició al soroll durant el treball. 
R.D. 245/1.989, del Ministeri d'Indústria i Energia. 27/02/1.989. Determinació de 
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la potència acústica admissible de determinat material i maquinària d'obra. 
Orde del Ministeri d'Indústria i Energia. 17/11/1.989. Modificació del RD 
245/1.989, 27/02/1.989. 
Orde del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. 18/07/1.991. Modificació de 
l'Annex I del Reial Decret 245/1.989, 27/02/1.989. 
R.D. 71/1.992, del Ministeri d'Indústria, 31/01/1.992. S'amplia l'àmbit d'aplicació 
del Reial Decret 245/1.989, 27/02/1.989, i s’estableixen noves especificacions 
tècniques de determinats materials i maquinària d'obra. 
Orde del MINISTERI d'Indústria i Energia. 29/03/1.996. Modificació de l'Annex I 
del Reial Decret 245/1.989. 
 
ALTRES DISPOSICIONS D'APLICACIÓ: 
R.D. 487/1.997. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
manipulació manual de càrregues que comporten riscos, en particular dors lumbars, 
per als treballadors. 
Reglament electrotècnic de baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
Orde de 20/09/1.986: Model de llibre d'Incidències corresponent a les obres en 
què siga obligatori un Estudi de Seguretat i Saluden el treball. 
Orde de 6/05/1.988: Requisits i dades de les comunicacions d'obertura prèvia o 
represa d'activitats d'empreses i centres de treball. 
 
2.2. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

Cada Contractista està obligat redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant 
aquest Estudi Bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució, a més el qual no 
suposarà en cap cas una disminució de la seguretat establida en aquest Estudi 
Bàsic. 

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de comptar amb l'aprovació expressa 
del Coordinador de Seguretat i Salut en execució de l'obra, a qui es presentarà 
abans de la iniciació dels treballs i sense la qual no s'iniciaran les mateixes. 

Una còpia del Pla haurà d'entregar-se al Recurs Preventiu, Servei de 
Prevenció i Empreses subcontractistes, les quals hauran de conéixer, transmetre als 
seus treballadors i aplicar adequadament tot el que especifica el mateix. 

 
2.3. DEURES, OBLIGACIONS I COMPROMISOS DE CONTRACTISTES I 

SUBCONTRACTISTES. 
Les empreses Contractistes i Subcontractistes realitzaran l'obertura de centre 

de treball davant de l'autoritat laboral, prèvia a la seua entrada en l'obra. 
Segons els Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals s’estableixen els punts següents:  
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i 

salut en el treball. El citat dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de 
l'empresari de protecció dels treballadors enfront dels riscos laborals. Aquest deure 
de protecció constituïx, igualment, un deure de les Administracions Públiques 
respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació, consulta i participació, 
formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc greu i 
imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en la present 
Llei, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de 
seguretat i salut en el treball. 

2. En compliment del deure de protecció, l'empresari haurà de garantir la 
seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats 
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amb el treball.  A estos efectes, en el marc de les seues responsabilitats, l'empresari 
realitzarà la prevenció dels riscos laborals per mitjà de l'adopció de totes les 
mesures siguen necessàries que per a la protecció de la seguretat i la salut dels 
treballadors, amb les especialitats que s'arrepleguen en els articles corresponents 
en matèria d'avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels 
treballadors, actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de 
la salut, i per mitjà de la constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en 
els termes establerts en el Capítol IV de la present Llei.  L'empresari desenvoluparà 
una acció permanent a fi de perfeccionar els nivells de protecció existents i 
disposarà allò necessari per a l'adaptació de les mesures de prevenció 
assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions que pugen experimentar 
les circumstàncies que incidisquen en la realització del treball.  

3. L'empresari haurà de complir les obligacions establides en la normativa 
sobre prevenció de riscos laborals i disposar de Pla de Prevenció. 

4. Les obligacions dels treballadors establertes en esta Llei, l'atribució de 
funcions en matèria de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l'empresa i 
el recurs al concert amb entitats especialitzades per al desenrotllament d'activitats 
de prevenció complementaran les accions de l'empresari, sense que per això 
l'eximisquen del compliment del seu deure en esta matèria, sense perjuí de les 
accions que puga exercitar, si és procedent, contra qualsevol altra persona.  

5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no 
haurà de recaure de cap manera sobre els treballadors.  
 
Equips de treball i mitjans de protecció.   

1. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi que els equips de treball 
siguen adequats per al treball que haja de realitzar-se i convenientment adaptats a 
l'efecte, de forma que garantisquen la seguretat i la salut dels treballadors a 
l'utilitzar-los. Quan la utilització d'un equip de treball puga presentar un risc específic 
per a la seguretat i la salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures 
necessàries a fi que:  a) La utilització de l'equip de treball queda reservada als 
encarregats de la dita utilització.  b) Els treballs de reparació, transformació, 
manteniment o conservació siguen realitzats pels treballadors específicament 
capacitats per a això.   

2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de 
protecció individual adequats per a l'acompliment de les seues funcions i vetllar per 
l'ús efectiu dels mateixos quan, per la naturalesa dels treballs realitzats, siguen 
necessaris. Els equips de protecció individual hauran d'utilitzar-se quan els riscos no 
es puguen evitar o no puguen limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció 
col·lectiva o per mitjà de mesures, mètodes o procediments d'organització del 
treball. 

 
PRINCIPIS BÀSICS: 

D'acord amb els Arts. 15 i 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
s’estableix que:   

1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció previst en el capítol anterior, d'acord amb els següents principis generals:  
a) Evitar els riscos.  b) Avaluar els riscos que no es puguen evitar.  c) Combatre els 
riscos a l'origen.  d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la 
concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de 
treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i 
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repetitiu i a reduir els efectes d'aquest en la salut.  e) Tindre en compte l'evolució de 
la tècnica.  f) Substituir allò perillós pel que comporte poc o cap perill.  g) Planificar la 
prevenció, buscant un conjunt coherent que integre en ella la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball. h) Adoptar mesures que anteposen la protecció col·lectiva a 
la individual.  i) Donar les degudes instruccions als treballadors.   

2. L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i de salut en el moment d'encomanar-los les 
tasques.   

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només 
els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguen accedir a les 
zones de risc greu i específic.   

4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions 
o imprudències no temeràries que poguera cometre el treballador. Per a la seua 
adopció es tindran en compte els riscos addicionals que pogueren implicar 
determinades mesures preventives; les quals només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels dits riscos siga substancialment inferior a la de què es pretén 
controlar i no existisquen alternatives més segures.   

5. Podran concertar assegurança que tinga com a fi garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte als seus socis, l'activitat de les quals consisteix en la 
prestació del seu treball personal. 
 
Avaluació dels riscos.  

1. L'acció preventiva en l'empresa es planificarà per l'empresari a partir d'una 
avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, que es 
realitzarà, amb caràcter general, tenint en compte la naturalesa de l'activitat, i en 
relació amb aquells que estiguen exposats a riscos especials. Igual avaluació haurà 
de fer-se amb ocasió de l'elecció dels equips de treball, de les substàncies o 
preparats químics i del condicionament dels llocs de treball. L'avaluació inicial tindrà 
en compte aquelles altres actuacions que hagen de desenrotllar-se de conformitat 
amb el que disposa la normativa sobre protecció de riscos específics i activitats 
d'especial perillositat. L'avaluació serà actualitzada quan canvien les condicions de 
treball i, en tot cas, se sotmetrà a consideració i es revisarà, si fóra necessari, amb 
ocasió dels danys per a la salut que s'hagen produït. Quan el resultat de l'avaluació 
ho fera necessari, l'empresari realitzarà controls periòdics de les condicions de 
treball i de l'activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per a 
detectar situacions potencialment perilloses.   

2. Si els resultats de l'avaluació prevista en l'apartat anterior ho feren 
necessari, l'empresari realitzarà aquelles activitats de prevenció, incloses les 
relacionades amb els mètodes de treball i de producció, que garantisquen un major 
nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. Aquests actuacions 
hauran d'integrar-se en el conjunt de les activitats de l'empresa i en tots els nivells 
jeràrquics d'esta. Les activitats de prevenció hauran de ser modificades quan 
s'aprecie per l'empresari, com a conseqüència dels controls periòdics previstos en 
l'apartat anterior, la seua inadequació als fins de protecció requerits.   

3. Quan s'haja produït un dany per a la salut dels treballadors o quan, amb 
ocasió de la vigilància de la salut prevista en l’article 22, apareguen indicis que les 
mesures de prevenció resulten insuficients, l'empresari durà a terme una 
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investigació respecte d'això, a fi de detectar les causes d'estos fets.   
 
 

En Almoines, abril de 2018 
L'Arquitecte: 

 
 
 
 

 
Joaquim Egea i Martínez 
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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 COBERTA JOCS PLAÇA JOAQUIM DEUSA PLA-IFS-2017. 
ALMOINES, situado en Plaça Joaquim Deusa de Almoines. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor  Excm. Ajuntament d’Almoines 

Proyectista  Joaquim Egea i Martínez – Francesc Boscà i Mayans 

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor  
  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 17.976, 94€. 
 

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. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
 

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. 

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. 

 

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". 

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 

  

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 

  

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 



Dirección General para el Cambio Climático. 

  

  

GC 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS  
  

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

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   



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 

(t/m³) 
Peso
(t) 

Volumen
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 

17 05 04 
1,66 6,990 4,221

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,000 0,000

2 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,010 0,017

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,180 0,086

3 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,000 0,000

4 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,000 0,000

5 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 
1,50 0,020 0,013

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,000 0,000

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 2,090 1,393

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,000 0,000

 
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 I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 6,990 4,221

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000

2 Madera 0,000 0,000

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,190 0,102



Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

4 Papel y cartón 0,000 0,000

5 Plástico 0,000 0,000

6 Vidrio 0,000 0,000

7 Yeso 0,000 0,000

8 Basuras 0,020 0,013

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000

2 Hormigón 2,090 1,393

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000

4 Piedra 0,000 0,000

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,000 0,000 
 
 
  

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. 



 

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 Destino 
Peso
(t) 

Volumen
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 6,990 4,221

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

2 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,010 0,017

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,180 0,086

3 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

4 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

5 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 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,020 0,013

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 2,090 1,393

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  

  
 



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 2,090 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0,190 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,000 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. 

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. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 103,22  

 

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:    4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza:    400.00 € 
 

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): 18.063,24€ 

           



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

Tipología Volumen (m³)
Coste de 

gestión (€/m³)
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 4,22 4,00     

Total Nivel I     40,00(1) 0,22

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 1,39 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 0,12 10,00     

RCD potencialmente peligrosos 0,00 10,00     

Total Nivel II     36,13(2) 0,20

Total     76,13 0,42
Notas: 

(1) Entre 40,00€ y 400,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 27,09 0,15

       

TOTAL: 103,22€ 0,57   

 
En Almoines, abril de 2018 
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN   
 
 
 
Sig. Juan Cardona Bertó 
Alcalde d’ Almoines 
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