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DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA
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1. Antecedents
L’ajuntament de Les encarrega SUPORT ARQUITECTURA ÒC,S.L. la redacció de la
pressent memòria valorada amb l’objectiu de arranjar diversos espais urbans, millorant la
seguretat vers els infants a la plaça Gascunha i arranjant el resta de parcs.

2. Situació actual
En la actualitat els tres jardins estan sense urbanitzar, amb runa o acumulació de males
herves, manquen voreres o están en mal estat, i hi ha zones a on manca algún fanal amb els
cables vistos a terra.

3. Objecte del projecte
Millorar les condicions de les instal·lacions col·locant:
•
•
•
•

Col·locació de bancs, papereres i mobiliari urbà a les places i parcs.
Enjardinament dels espais
Tancament dels mateixos vers el veïns
Delimitació de espais amb voreres, amb creació d’espais per vianants i cotxes.

4. Estudis previs
4.1.Planimetria
L’aixecament planimètric amb la seva distribució, s’ha tret de la base de projectes de l’entitat
municipal.

4.2. Replanteig
Queda perfectament definida la zona d’actuació del pressent projecte, però en el cas de
qualsevol dubte aquest quedarà solucionat en el moment de dur a terme el replanteig de l’obra
per part del serveis tècnics.

5. Descripció de les obres
5.1. Demolicions
Les necessàries en cada cas.

5.2. Construcció
Enjardinaments i voreres.
L’actuació a la capella es tracte de dotar de un petit parc a on poder descansar gaudint de
l’amplitud de la zona de La Lana amb un parell d’arbres per donat ombra a l’estiu.
Al parc del Carme, donat que al nucli es realitzen sovint trobades de petanca i que és un
esport força arrelat dins la població es preveu la formació de dos pistes amb mesures
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reglamentàries segons la federació espanyola de 15x4 m, amb sorra compacta sobre una
capa drenant de graves i geotèxtil.
A la zona de la Caleta es pretén col·locar una altra tipus de parc, amb força varietat de
vegetació, rocalla, y dotant-la de taules de picnic on poder llegir, jugar, o senzillament gaudir
de la tranquil·let de un barri a peus de la Tor de Les. Es preveuen sis places d’aparcament,
amb la col·lació de un llambordes de formigó amb junta oberta el que es rejuntarà amb terra
vegetal i sembrarà per tal de que l’herba creixi entre juntes i quedi tota una superfície verda del
parc.

6. Termini d’execució
D’acord amb el tipus d’obra projectada, i les condicions tècniques de la seva realització, es
considera suficient un període d’execució de nou (6) mesos fins el seu acabament.

7. Programa de treballs
L’empresa adjudicatària haurà de presentar un programa de treballs a realitzar de forma que
es compleixin els 6 mesos estipulats.

8. Termini de garantia
Es considera d’un any a partir de la recepció de les obres. En cas que el Plec de condicions
economicoadministratives del contracte ho fixi diferent, prevaldrà aquest últim.

9. Classificació del contractista
Als efectes del compliment de l’art. 25 i 26 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, concordant amb l’art. 25.4
del RDL 2/2000, de 16 de juny, Text refós de la Llei de contractes de les administracions
publiques, es requerirà la classificació del contractista adjudicatari en els següents grups i
subgrups: NO ES NECESSÀRIA.

10. Justificació preus
La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus de ITEC, realitzat amb
els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat.
Per a la utilització d'un banc de preus homogeni s'ha decidit contemplar els sobrecostos per
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic
coeficient.
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos
indirectes que s'aplica a la justificació de preus.
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és del 9 %.

11. Revisió de preus
D’acord amb el que preveu els articles del CAPÍTULO II Revisió de preus a contrates de les
Administracions Públiques de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector
Públic. Es considera no procedent la revisió de preus d’aquest contracte, donat el termini
d’execució de les obres que ha quedat fixat a l’epígraf núm. 6 d’aquesta memòria, que és de
sis (6) mesos.
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12. Estudi bàsic de seguretat i salut
De conformitat amb el que disposa el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen
disposicions de seguretat i salut en les obres de construcció, ha estat redactat l’annex núm. 1
d’aquesta memòria, intitulat: “Estudi bàsic de seguretat i salut”, en el que, en compliment del
que es preceptua en aquell text legal, s’han precisat les normes de seguretat i salut aplicables
a les obres objecte d’aquest projecte.
Per part del contractista adjudicatari haurà de redactar el seu “Pla de seguretat i salut en el
treball”
El pressupost final assolit per aquest estudi s’ha inclòs, en compliment de l'estipulat per
l'art.5.4 del RD 1627/97, al pressupost general de les obres com una partida alçada
d'abonament íntegre.

14. Pressupost
Aplicant a les unitats d’obra obtingudes en els amidaments, els preus unitaris ressenyats en el
quadres de preus, s’obté el següent PRESSUPOST:

15. Documents que integren el projecte
El projecte redactat està format pels quatre documents reglamentaris:
Document núm. 1.- Memòria
Plec de Condicions tècniques
Plec de Condicions Administratives
Estudi de Seguretat i Salut
Document núm. 2.- Plànols
Document núm. 3.- Pressupost

16. Compliment legal del contingut del projecte
Aquest Projecte conté els documents reglamentaris exigits per la Llei 30/2007, de contractes
del sector públic.
Igualment, el contingut d’aquest Projecte es refereix a una obra complerta, susceptible d’ésser
lliurada a l’ús general, sense perjudici d’ulteriors ampliacions, i compren tots i cadascú dels
elements que són precisos per a la seva utilització, tal i com assenyala l’art. 125 del RD
1998/2001 de 12 d’octubre. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.

17. Conclusió
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Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria i els seus annexes, així com en la resta de
documents de la memòria, el crèiem suficientment justificat als efectes de la seva aprovació.
Tot i recordar que caldrà redactar projecte executiu abans de adjudicar les obres.,
Vielha a 3 de maig de 2010
El Tècnic:

Lluís Domingo Vicent
Arq.Tec.
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PLEC DE CONDICIONS TÉCNICQUES
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FUNCIONALITAT

ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Integración social de los minusválidos.
Ley 13, de 07/04/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 103, 30/04/1982)
* Modificació. Ley 3, de 21 de junio de 1990 ; Jefatura del Estado (BOE 149, 22/06/1990)
Adopció d'acords que tinguin per finalitat l'adequada habitabilitat dels minusvàlida en
l'edifici del seu habitatge.
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)
(Correccio errades: DOGC 1527 / 09/12/1991 )
* Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar Social
(DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei.
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043,
28/04/1995)
(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )
De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.
Ley 51, de 02/12/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 289, 03/12/2003)
Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 4685,
27/07/2006)
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113,
11/05/2007)
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72,
24/03/2007)
Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús
de persones amb mobilitat reduïda (PMR)
Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , )
Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 290,
04/12/2007)
(Correccio errades: BOE núm.55 / 04/03/2008 )
Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios
de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de
marzo.
Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008)
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
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de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

FORMIGONS I MORTERS
Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 305,
21/12/1985)
-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.
Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones
y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265,
04/11/1988)
* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num.
298, 14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE.
* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21
25/01/1989)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 150, 24/06/1999)
Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a los cementos comunes.
Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001)
Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón
estructural.
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)
Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.
Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)
Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de
Hormigón Estructural.
Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001)
Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la
homologación de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.
Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994)
Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de
2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para
cementos, concedida por Aidico entidad de certificación a los efectos de la instrucción de
hormigón estructural.
Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003)
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Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la
instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)
Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para
hormigón a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)
Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos
de la instrucción de hormigón estructural.
Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005)
Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los
cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de
cemento.
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num.
135, 07/06/2006)
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-F: Fàbrica
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-C: Fonaments
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
Se
aprueba
la instrucción
para
la
recepción de
cementos
(RC-08).
Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148,
19/06/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 220 / 11/09/2008 )
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008.
En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será
de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las
Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su
entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un
plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería
civil, desde dicha entrada en vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203,
22/08/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )
CARPINTERIA I BARANES
DB SU : Seguretat d'Utilització
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
DB SE-AE: Accions en l'edificació
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
TEMES GENERALS

CONTROL DE QUALITAT
Control de qualitat de l'edificació.
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Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC
Num. 1086, 28/12/1988)
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )
* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111,
24/02/1989)
* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205,
11/10/1989)
* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992)
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març
de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984)
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32,
06/02/1996)
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )
-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010)
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de
l'edificació.
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.
2226, 05/07/1996)
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.
2267, 11/10/1996)
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num.
2374, 18/04/1997)
Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".
Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)
* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE
num. 150, 24/06/1999)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm.
99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008.
En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será
de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las
Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su
entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un
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plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería
civil, desde dicha entrada en vigor".]
Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203,
22/08/2008)
(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
MAQUINÀRIA D'OBRA
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecánico.
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121,
20/05/1988)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52,
01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 106, 04/05/2006)
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento
de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras
aplicaciones.
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170,
17/07/2003)
(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170,
17/07/2003)
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010)
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament
d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres.
Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del
Departament d'Indústria i Energia
( Num. , )
Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas
Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246,
11/10/2008)
PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.
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Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)
Certificado final de Dirección de obras.
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de
obras de edificación y cédula de habitabilidad.
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num.
33, 07/02/1985)
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se
refiere el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE
Num. 227, 21/09/2000)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE
num. 289, 03/12/2003)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley
de presupuestos para el año 2003.
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002)
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda
sobre la obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y
defectos en la construcción.
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm.
99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
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de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010)
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904,
06/03/1994)
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931,
08/08/1994)
* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001)
Catàleg de residus de Catalunya
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166,
09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC
num. 2865, 12/04/1999)
Finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la
deposició de residus.
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003)
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,
16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23
de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924,
12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la
Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38,
13/02/2008)
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la
disposició del rebuig dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,
28/07/2009)
Es prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10
de juliol.
Decret 203, de 22/12/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5533,
24/12/2009)

PROJECTE EXECUTIU D’OBRES ARRANJAMENT ESPAIS VERDS - LES

SEGURETAT I SALUT
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075,
30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual.
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130,
01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia
(BOE 57, 08/03/1995)
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129,
28/05/1996) Informació complementària del Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE
56, 06/03/1997)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9,
14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998)
(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
308, 23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27,
31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
97, 23/04/1997)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
97, 23/04/1997)
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de
la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124,
24/05/1997)
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140,
12/06/1997)
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188,
07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
(BOE 274, 13/11/2004)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de
los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240,
07/10/1997)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal.
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
47, 24/02/1999)
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104,
01/05/2001)
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148,
21/06/2001)
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52,
01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 106, 04/05/2006)
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Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256,
25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ;
del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109,
de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204,
25/08/2007)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la
deposició de residus.
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de
fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE
Num. 256, 23/10/2004)
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de
seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.
Decret 399, de 05/10/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4234,
07/10/2004)
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
265, 05/11/2005)
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 73, 26/03/2009)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición al ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60,
11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm.
99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE
núm. 61, 11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86,
11/04/2006)
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social.
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num.
4641, 25/05/2006)
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009)
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
308, 23/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23
de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924,
12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la
Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009)
Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción.
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197,
17/08/2007)
(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 )
*Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE núm. 61, 11/03/2008)
*Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE núm. 56, 05/03/2008)
*Diversos acuerdos. Resolució de 18 de marzo de 2009 ; Ministerio de Trabajo e
Inmigración (BOE núm. 82, 04/04/2009)
Acta.Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio
de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 48, 24/02/2010)
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb
amiant
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,
28/07/2009)
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Es prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10
de juliol.
Decret 203, de 22/12/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5533,
24/12/2009)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a radiaciones ópticas artificiales.
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99,
24/04/2010)
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ.
FACULTATIVES I ECONÒMIQUES
SUMARI
CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS
Naturalesa i objecte del plec general.
Documentació del contracte d'obra.
CAPÍTOL I: CONDICIONES FACULTATIVES.
EPÍGRAF I: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES
L'Arquitecte Director
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic
El Constructor
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O
CONTRACTISTA
Verificació dels documents del Projecte
Pla de Seguretat i Higiene
Oficina a l'obra
Representació del Contractista
Presència del constructor en l'obra
Treballs no estipulats expressament
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del Projecte
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Faltes del personal
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS
MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS
Camins i accessos
Replanteig
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs
Ordre dels treballs
Facilitat per a altres contractistes
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Pròrroga per causa de força major
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
Condicions generals d'execució dels treballs
Obres ocultes
Treballs defectuosos
Vicis ocults
Dels materials i dels aparells. La seva procedència
Presentació de mostres
Materials no utilitzables
Materials i aparells defectuosos
Despeses ocasionades per proves i assaigs
Neteja de les obres
Obres sense prescripcions
EPIGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES.
De les recepcions provisionals
Documentació final de l'obra
Amidament definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
Termini de garantia
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Conservació de les obres rebudes provisionalment
De la recepció definitiva
Prorrogació del termini de garantia
De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat rescindida
CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES
EPÍGRAF 1
Principi general
EPÍGRAF 2
Fiances
Fiança provisional
Execució de treballs amb càrrec a la fiança
De la seva devolució en general
Devolució de la fiança en el cas que es fessin recepcions parcials
EPÍGRAF 3: DELS PREUS
Composició dels preus unitaris
Preu de Contracta. Import de Contracte
Preus contradictoris
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Formes tradicionals d’amidar o d'aplicar els preus
De la revisió dels preus contractats
Aplec de materials
EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ
Administració
Obres per administració directa
Obres per administració delegada o indirecte
Liquidació d'obres per administració
Abonament al Constructor dels comptes d'administració delegada
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Responsabilitat del Constructor en el baix rendiment dels obrers
Responsabilitats del Constructor
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS
Formes diverses d'abonament de les obres
Relacions valorades i certificacions
Millora d'obres lliurement executades
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Pagaments
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Demora dels pagaments
EPÍGRAF 7: DIVERSOS
Millores i augments d'obra. Casos contraris
Unitats d'obra defectuoses però acceptables
Assegurança de les obres
Conservació de les obres
Utilització pel Contractista d'edificis o béns del propietari
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CAPÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions
particulars del Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat
regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al
Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i
encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells
i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del Contracte d'Obra.
DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'OBRA
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pelque
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra
si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporà al Projecte com a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la
mida a escala.
CAPÍTOL I - CONDICIONS FACULTATIVES
EPÍGRAF 1 - DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES L'ARQUITECTE
DIRECTOR
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació dels fonaments projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per
tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries
que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció
amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte
de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de
les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització
de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació.
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb
l'Arquitecte i amb el Constructor.
e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene
en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.
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f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb
les regles de bona construcció.
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons
les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor,
donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les
mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
h) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,
a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
EL CONSTRUCTOR
Article 5.- Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal·lacions
provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi
corresponent i disposar en tot cas,
l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l’observància de la
normativa vigent en matèria de
seguretat i higiene en el treball.
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l' obra i coordinar les intervencions
dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els
subministraments o prefabricats que
no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que
s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris
per l'acompliment de la seva
comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
EPÍGRAF 2 - DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O
CONTRACTISTA
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la
documentació aportada li resulta suficient per
a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els
aclariments pertinents.
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi
de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa.
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OFICINA A L'OBRA
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell
adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà
sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
• El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti
l'Arquitecte.
• La Llicència d'obres.
• El Llibre d'Ordres i Assistències.
• El Pla de Seguretat i Higiene.
• El Llibre d'Incidències.
• El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball.
• La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5. j).
• Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa,
convenientment condicionada per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la
jornada.
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions
particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o
grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de
les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que
calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada
unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en
més d'un 10 per 100.
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL
PROJECTE
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Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions
o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la
correcta interpretació i execució del projecte.
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte,
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte,
el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori
per aquest tipus de reclamacions.
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es
designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels
treballs.
FALTES DEL PERSONAL
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la
pertorbació.
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.
EPÍGRAF 3.
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS
MITJANS AUXILIARS
CAMINS I ACCESSOS
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament
o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
REPLANTEIG
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
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El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un
plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió
d'aquest tràmit.
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies
d'anticipació.
ORDRE DELS TREBALLS
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta,
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi
convenient variar.
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a
tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, realçaments o
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
PRORROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no
pugues començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta,
previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a
això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada
causa sol·licita.
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a
excepció del cas en què havent-ho sol·licitar per escrit no se li hagués proporcionat.
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS
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Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat
de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic
al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificar a
l'article 11.
OBRES OCULTES
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de
l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits;
aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte;
l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres.
Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents
indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.
TREBALLS DEFECTUOSOS
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en
les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica"del Plec de Condicions i realitzarà tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats
sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les
certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats
no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un
cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i
tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades,
es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.
VICIS OCULTS
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència
de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment,
i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per
reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a
l'Arquitecte.
Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin
realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en
els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que
hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats,
procedència i idoneïtat de cadascun.
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PRESENTACIO DE MOSTRES
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.
MATERIALS NO UTILITZABLES
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin
utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de
Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa
tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca
de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al
seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al
qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la
Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a
criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el
Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que
intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de la contracta.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà
començar-se de nou a càrrec també de la Contracta.
NETEJA DE LES OBRES
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra
ofereixi bon aspecte.
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona
construcció.
EPIGRAF 4.
DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES
DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS
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Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció
provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic.
Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com
intervinents i signats per tots ells.
Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en
estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de
final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini
per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la
recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de
la fiança.
DOCUMENTACIO FINAL DE L'OBRA
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb
les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb
allò que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret
515/1989, de 21 d'abril.
MEDICIO DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIO PROVISIONAL DE L'OBRA
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador
o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o
del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per
l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo
resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
TERMINI DE GARANTIA
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.
CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes
en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.
DE LA RECEPCIO DEFINITIVA
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual
cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que
poguessin afectar-li per vicis de construcció.
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
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Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés
en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al
Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT
RESCINDIDA
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars,
instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts
en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de
l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.
CAPITOL II
CONDICIONS ECONOMIQUES
EPIGRAF 1
PRINCIPI GENERAL
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les
condicions contractualment establertes.
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de
pagament.
EPIGRAF 2
FIANCES
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents,
segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100
del preu total de contracta (art. 53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa
proporció.
FIANÇA PROVISIONAL
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà
d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra,
d'un tres per cent (3 per 100) com a m'inim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el
seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de
l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat
anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de
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pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix
paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
EXECUCIO DE TREBALLS AMB CARREC A LA FIANÇA
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar
l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del
Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a
les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir
l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.
DE LA SEVA DEVOLUCIO EN GENERAL
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi
trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir
que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de
l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...
DEVOLUCIO DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.
EPIGRAF 3.
DELS PREUS
COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideran costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents
i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal
tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'
estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides
anteriors.
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Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors
conceptes excepte el Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i
el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu.
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin
a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es
a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte
de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat
que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
PREUS CONTRADICTORIS
Article 54.- Es produiran presu constradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar
alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions
Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la
localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del
contracte.
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les
obres (amb referència a Facultatives).
FORMES TRADICIONALS DE MEDIR O D'APLICAR ELS PREUS
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a
l'aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec
General de Condicions particulars.
DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en
tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el
Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de
Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió
corresponent d'acord amb la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint
el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el
Calendari de la oferta.
EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS
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Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmaguetzaments de materials o aparells
d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.
EPIGRAF 4.
OBRES PER ADMINISTRACIO
ADMINISTRACIO
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a
la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un
representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
OBRES PER ADMINISTRACIO DIRECTA
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva,
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat
de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i
Contractista.
OBRES PER ADMINISTRACIO DELEGADA O INDIRECTA
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi
les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte"
les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'ArquitecteDirector en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials
i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant
els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot
allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs,
percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les
despeses efectuades i abonades pel Constructor.
LIQUIDACIO D'OBRES PER ADMINISTRACIO
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despese
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual
s'adjuntaran en l'ordre expressat m'es endavant els documents següents conformats tots ells
per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
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a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats,
capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters,
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin
les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en
la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a
compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la quan
hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent
(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els
de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els
treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIO DELEGADA
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la
medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el
contrari contractualment.
NORMES PER A L'ADQUISICIO DELS MATERIALS I APARELLS
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es
reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza
per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a
l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva
prèvia aprovació abans d'adquirir-los.
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes
o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments
normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al
Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció
en la quantia assenyalada per l'Arquitecte- Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne
el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament
s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments
de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades
per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres
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persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable
del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes
establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en
el paràgraf anterior.
EPIGRAF 5.
DE LA VALORACIO I ABONAMENT DELS TREBALLS
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres iexceptuant que en el
Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels
treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació,
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les
compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec
General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de
les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat
l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per
a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte
a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació,
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de
recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri
oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà
o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i
podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i
Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director
expedirà la certificació de les obres executades.
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De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi
preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració
es refereix. En cas que l'Arquitecte- Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen.
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol
altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no
obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït
l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole
econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada,
s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació
s'expressen:
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida
alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a
les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada
s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per
portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es
fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici
Industrial del Contractista.
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari
per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de
Condicions Particulars.
PAGAMENTS
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
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L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada,
no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i
abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al
Contractista.
EPIGRAF 6.
DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES
IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI
D'ACABAMENT DE LES OBRES
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/00) de
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia
d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
DEMORA DELS PAGAMENTS
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament
d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes
sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte,
procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat
en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada
sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost
corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.
EPIGRAF 7.
VARIS
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi
manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com
la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les
medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, tamb'e per escrit, l'ampliació
de les contractades.
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En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de
la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades,
els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions
que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable
segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament
després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució,
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i referla d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.
ASSEGURANÇA DE LES OBRES
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que
duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada
moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la
Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari,
perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi
fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta
dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança,
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització
equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran
tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
CONSERVACIO DE L'OBRA
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra
durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de
la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el
que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menesterper la seva
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'ArquitecteDirector fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar.
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En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de
Condicions Econòmiques".
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari,
tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte,
en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o
materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

LES, 3 de Maig de 2010

Lluís DOMINGO VICENT
ARQUITECTE TÉCNIC

PROJECTE EXECUTIU D’OBRES ARRANJAMENT ESPAIS VERDS - LES

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE EXECUTIU D’OBRES ARRANJAMENT ESPAIS VERDS - LES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACIÓ i
ARRANJAMENT ESPAIS VERDS

1. MEMORIA
ÍNDICE
1. 0.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. 1.

IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

1. 2.

PROPIETARIO - AUTOR – ENTORNO

1. 3.

OBJETIVO Y FINALIDAD

1. 4.

PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA

1. 5.

PLAN DE ETAPAS

1. 6.

TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS. PREVENCIONES
1. 6. 1.
1. 6. 2.
1. 6. 3.
1. 6. 4.
1. 6. 5.
1. 6. 6.
1. 6. 7.
1. 6. 8.
1. 6. 9.
1. 6.10.
1. 6.11.
1. 6.12.
1. 6.13.
1. 6.14.

Excavación a Cielo Abierto. Desmonte
Excavación en Vaciado
Excavación en Pozos
Excavación en Zanjas
Rellenos de Tierras
Vertidos de Hormigón
Alcantarillado
Montaje de Prefabricados
Instalación de Electricidad
Instalación Eléctrica Provisional
Presencia de Líneas Eléctricas
Maquinaria para el Movimiento de Tierras
Maquinas - Herramientas
Medios Auxiliares. Andamios

1. 7.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

1. 8.

INSTALACIONES PROVISIONALES

1. 9.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1. 9. 1.
1. 9. 2.
1. 9. 3.
1. 9. 4.
1. 9. 5.
1. 9. 6.

Legislación y Normativa Técnica de Aplicación
Ordenanzas
Reglamentos
Normas UNE y NTE
Directivas Comunitarias
Convenios de la OIT, ratificados por España

PROJECTE EXECUTIU D’OBRES ARRANJAMENT ESPAIS VERDS - LES

1.10.

PRESUPUESTO. RESUMEN DE CAPÍTULOS

1. MEMORIA.
1. 0. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una normativa de
equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así como de los
restantes medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto de la prevención de
accidentes de trabajo y la realización de éste en las mejores condiciones posibles.
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de trabajo, sus riesgos
y la forma de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias de la función laboral.
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el manejo de la
máquina e emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de éste documento, en
cualquier momento durante la realización de los trabajos, o antes del inicio de los mismos, se
puedan adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la eliminación de los riesgos
previsibles.
La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de obra,
encargados y vigilantes de seguridad; de tal forma que mediante su estudio y análisis pueda
ser convenientemente redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

1. 1. IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a las obras de URBANIZACIÓN Y
AJARDINAMIENTO de varios espacios ubicados en el término municipal de LES, provincia de
LLEIDA.
Los terrenos objeto del Plan Parcial están situados en el núcleo y periferia tal y como están
situados en planos de emplazamiento.

1. 2. PROPIEDAD. AUTOR. ENTORNO
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud a petición de la propiedad, Ayuntamiento
de Les, con domicilio en Plaça Ajuntament 1, 25540 LES.
El aparejador de dirección de las obras será el mismo que el autor del presente Estudio de
Seguridad y Salud: Luis Domingo Vicent.
1. 3. OBJETIVO Y FINALIDAD
Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los riesgos que
indudablemente se producen en cualquier proceso laboral y está encaminado a proteger la
integridad de las personas y los bienes, indicando y recomendando los medios y métodos que
habrán de emplearse, así como las secuencias de los procesos laborales adecuados en cada
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trabajo específico, a fin de que contando con la colaboración de todas las personas que
intervienen en los trabajos a conseguir un RIESGO NULO durante el desarrollo de los mismos.
Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se efectúan en
el interior de zanjas, circulación de maquinaria pesada y manejo de máquinas herramientas,
y se cuidarán las medidas para las protecciones individuales y colectivas, señalizaciones,
instalaciones provisionales de obra y primeros auxilios.

1. 4. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
El Presupuesto de Ejecución Material para las obras, reflejado en el Proyecto de Ejecución de
la Urbanización asciende a 79.359,25 €.
El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se ha estimado en
6 meses. En cuanto a la mano de obra y en función de las características de la urbanización a
ejecutar, se considera que el número de operarios que normalmente trabajarán en la obra será
entre 4-6 operarios.

1. 5. PLAN DE ETAPAS
Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento
Presupuesto con el desglose por capítulos y partidas, los trabajos que fundamentalmente se
van a ejecutar son los que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas
adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes:
CAPITULO I - MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación en desmonte y apertura de cajas para calles.
Apertura de zanjas para canalizaciones y posterior relleno y compactado.
Transporte de tierras sobrantes a vertedero y carga de las mismas.
CAPITULO II - ALCANTARILLADO
Soleras de canalizaciones y cobijado de conductos.
Puesta en obra de piezas prefabricadas de hormigón para canalizaciones.
Ejecución de pozos, pozos de resalto, arquetas e imbornales.
Pasos de calzadas protegidos.
CAPITULO III - ABASTECIMIENTO DE AGUA
Hormigonado de soleras y cobijado de conducciones.
Puesta en obra de conductos y hormigonado de anclajes.
Pasos de calzadas protegidos.
Ejecución de arquetas y colocación de válvulas e hidrantes.

CAPITULO IV - PAVIMENTACIONES
Puesta en obra de bordillos y encintados.
Ejecución de sub-bases con albero y bases de zahorra.
Compactación de terraplenes, desmontes, explanada, bases y sub-bases.
Riegos bituminosos, bases de mezclas y capas de rodadura en caliente.
Extendido y compactado de hormigón asfáltico en caliente.
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Hormigonado de soleras de acerados y aparcamientos.
Solado de pavimentación de acerados.

Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son
inherentes y específicos de cada partida.
Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución de las
calzadas.
Así como retroexcavadoras para las conducciones y grúas y aparatos elevadores para la
puesta en obra de las piezas prefabricadas de hormigón.
Operaciones de especial riesgo son las correspondientes a la colocación de tuberías y
ovoides en las zanjas abiertas para las conducciones del alcantarillado.
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables
más comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener en
consideración para la confección del Plan de Seguridad de la obra.

1. 6. TRABAJOS A EJECUTAR. RIESGOS. PREVENCIONES
1. 6.1. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO. DESMONTE
-

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES

-

Deslizamiento de tierras y/o rocas.
Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la excavación.
Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.
Desprendimientos por variación de la humedad del terreno.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas.
Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.)
Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas.
Desprendimientos por cargas estáticas próximas.
Desprendimientos por fallos en las entibaciones.
Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático
Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras.
Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación.
Riesgos derivados de las condiciones climatológicas.
Caídas del personal al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.
Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en ejecución.

-
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Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las medidas del
Plan de Seguridad.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

-

-

-

-

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles
grietas o movimientos del terreno.
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro la
altura máxima del ataque del brazo de la máquina.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavación.
Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de
desprendimiento.
El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el encargado al
iniciar y dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes del inicio o cese
de las tareas.
El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto por
el cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado.
Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes o bordes
de excavación (mínimo dos metros)
Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se
protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié, situada
a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud.
El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se realizará sujeto
con un cinturón de seguridad.
Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las condiciones de
estabilidad definidas por la Dirección de Seguridad.
Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las entibaciones antes
del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud.
Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía ofrezca
dudas.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no esté
garantizada antes del inicio de las tareas.
Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al descubierto
mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral.
Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el
riesgo de desprendimientos.
Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como avisadores
al llamar la atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de
desprendimientos.
Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las
siguientes condiciones:
Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables
Pendiente 1/2 terrenos blandos pero resistentes
Pendiente 1/3 terrenos muy compactos
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abiertos
antes de haber procedido a su saneo etc.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó vigilante
de seguridad.
La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los vehículos ligeros
y 4 para los pesados.

PROJECTE EXECUTIU D’OBRES ARRANJAMENT ESPAIS VERDS - LES

-

-

-

Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia
del firme.
Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes.
Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté
documentalmente facultado para ello.
Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no obstante cuando
por economía o rapidez se considere necesario se ejecutara con arreglo a la siguiente
condición:
Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1 1/2 1/3
según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de
aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. Se observará asimismo el
estricto cumplimiento de las medidas preventivas de circulación aproximación al borde
superior y las sobrecargas y vibraciones.
Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de personas y
otro para las máquinas y camiones.
Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrá una barreras, valla, barandilla, etc. de
seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo.
Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las máquinas
empleadas para el movimiento de tierras.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes, y a continuación se relacionan:
Ropa adecuada al tipo de trabajo
Casco protector de polietileno
Botas de seguridad e impermeables
Trajes impermeables
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable
Mascarillas filtrantes
Cinturón antivibratorio (conductores de maquinaria)
Guantes de cuero
Guantes de goma ó PVC

1. 6.2. EXCAVACIÓN EN VACIADO
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Repercusiones en las edificaciones colindantes.
Desplomes de tierras o rocas,
Deslizamiento de la coronación de los taludes.
Desplomes por filtraciones o bolas ocultos.
Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación.
Desprendimientos por vibraciones próximas.
Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo
tiempo.
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-

Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación.
Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático.
Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de
tierras.
Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la
excavación al interior de la misma.
Interferencias con conducciones enterradas.
Caídas de personas al mismo nivel.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

-

-

-

-

-

-

-

Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el estado de las
medianerías de las posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía se comunicará
inmediatamente a la Dirección de obrar tras proceder a desalojar el tajo expuesto al riesgo
También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o
Vigilante de Seguridad inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes
comprobando su perfecto estado. De no ser así lo comunicará a la Dirección procediendo
como anteriormente.
En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique, en
prevención de alteraciones en los taludes.
Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables.
El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, serán revisados antes de iniciar las
tareas interrumpidas por cualquier causa.
Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de
aproximación (2 m) al borde del variado.
La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegerá con
una barandilla de 90 cm. de alturas formada por pasamanos 9 listón intermedio y rodapié,
situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud.
El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de coronación del
talud se efectuará, caso de ser necesario haciendo uso del cinturón de seguridad de la
forma expuesta anteriormente.
Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pié de los taludes inestables.
Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionará el
perfecto estado de las entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda de
su comportamiento.
Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de las
siguientes condiciones: pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables
pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes
pendiente 1/3 terrenos muy compactos
Se recomienda la NO-UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser necesarios se
cumplirán las siguientes normas:
Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente
1/1, 1/2, 1/3 según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de
seguridad a partir del corte superior del bisela instalándose la barandilla de
seguridad y cumplimentando las limitaciones de circulación de vehículos y
aproximación al borde del talud, permanencia en su borde inferior y otras
medidas de seguridad necesarias.
Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una máquina para
movimiento de tierras.
Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya
estabilizado, apuntalado, entibado etc.
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-

Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz,
Encargado ó Vigilante de Seguridad.
Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación del borde de
coronación del talud de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.
Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén
contempladas en este articulado y sean consideradas necesarias.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
- Ropa de trabajo adecuada.
- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o PVC de seguridad.
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo sencillas.
- Cinturones de seguridad A B ó C.
- Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades.

1. 6.3. EXCAVACIÓN EN POZOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Caídas de objetos al interior,
Caídas de personas al entrar o salir.
Caídas de personas al circula por las inmediaciones.
Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente.
Derrumbamiento de las paredes del pozo.
Interferencias con conducciones subterráneas.
Inundación, electrocución y asfixia.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

-

El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada da experiencia y
competencia en los mismos.
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior
del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. Su longitud sobrepasará en todo
momento un metro ó más de la bocana del pozo.
Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia inferior a
los dos metros.
Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente recibidos
sobre un entablado perfectamente asentado entorno a la boca del pozo.
El entablado será revisado por persona responsable cada vez que el trabajo se haya
interrumpido y siempre antes de permitir el acceso al interior del personal.
Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó superior a
1-50 metros, en prevención de derrumbes.
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-

-

Cuando la profundidad de un pozo sea igual 0 superior a los 2 metros se rodeará su boca
con una barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié
ubicada a una distancia mínima de 2 m. del borde del pozo.
Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las siguientes
señalizaciones de peligro:
a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo
más dos metros.

b) Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de
banderolas sobre pies derechos.
c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del
pozo.
- Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los trabajos dando aviso
a la Dirección de la obra.
- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos" antihumedad
alimentados a 24 voltios.
- Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por combustión o explosión
en el interior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes.
Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos ó con iluminación
autónoma por baterías.
Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable.
Gafas protectoras antipartículas.
Cinturón de seguridad.
Guantes de cuero, goma ó FVC.
Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas antideslizantes.
Trajes para ambientes húmedos.
Resultan de aplicación específica las normas para el uso de escaleras de manos
barandillas y maquinaria.

1. 6.4. EXCAVACIÓN EN ZANJAS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Desprendimientos de tierras.
Caídas del personal al mismo nivel.
Caídas de personas al interior de las zanjas.
Atrapamiento de personas por la maquinaria.
Interferencias con conducciones subterráneos.
Inundación.
Golpes por objetos.
Caídas de objetos al interior de la zanja.
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NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

-

-

-

El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que puede estar
sometido.
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde superior
de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas.
Sobrepasará en un metro el borde superior
Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a una
distancia inferior a la de seguridad. (2 m.)
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará según el
apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el borde
superior del talud.
Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se protegerán los
bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia
mínima del borde de 2 metros.
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización
de peligro de los siguientes tipos:
a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma.
b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies
derechos.

-

-

-

-

c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes.
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de
tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie.
Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. teniendo
esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados.
Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondrá una
malla protectora de alambre galvanizado ó red de las empleadas en edificación firmemente
sujeta al terreno.
De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de consolidación
temporal de seguridad.
Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección continuada
del comportamiento de los taludes y sus protecciones.
Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para en caso
de peligro abandonar los tajos rápidamente.
Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los
mismos por acciones exógenas, empujes por circulación de vehículos ó cambios
climatológicos.
Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se
realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma.
En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al achique
inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los taludes y cortes
del terreno.
Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los elementos de
las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la reanudación de los mismos.

PROJECTE EXECUTIU D’OBRES ARRANJAMENT ESPAIS VERDS - LES

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Gafas antipolvo.
Cinturón de seguridad A, B ó C.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma.
Ropa adecuada al tipo de trabajo.
Trajes para ambientes húmedos.
Protectores auditivos.
En el Documento nº 3, Documentación Gráfica, se exponen gráficamente las medidas y
normas generales a observar en las excavaciones y sus medidas de seguridad más comunes,
teniendo en cuenta que de ser necesario se adoptarán las denominadas especiales según las
características de la excavación y terrenos.

1. 6.5. RELLENOS DE TIERRAS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido.
Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos.
Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las maniobras.
Atropellos.
Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga.
Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos motivados por los
propios trabajos.
Accidentes por el mal estado de los firmes.
Vibraciones sobre las personas.
Ruido ambiental.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del mismo, estando
acreditado documentalmente.
Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana, en especial
los mecanismos de accionamiento mecánico.
Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la carga no
ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen en las
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-

inmediaciones.
Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima.
Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en número
superior al de asientos.
Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que puede ser
el vigilante de seguridad.
Loa tajos, cargas y cajas se regaran periódicamente en evitación deformación de
polvaredas.
Se señalizaran los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias entre los
vehículos durante su circulación.
Se instalaran topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de vertido.
Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas especialmente
destinadas a esta función.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las palas,
retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento.
Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones, estarán dotados de
bocina automática de aviso de marcha atrás.
Se señalizaran los accesos a la vía publica mediante señales normalizadas de manera
visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad
antivuelco.
TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO CON
RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA
A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de trabajos,
- peligro – vuelco – colisión – atropello – etc.

PRENDA DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno.
Botas impermeables ó no de seguridad.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable.
Guantes.
Cinturón antivibratrio.
Ropa de trabajo adecuada.

1. 6.6. VERTIDOS DE HORMIGÓN
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Caídas de personas u objetos al mismo nivel.
Caídas de personas u objetos a distinto nivel.
Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento.
Fallos en entibaciones.
Corrimientos de tierras.
Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón.
Ruido ambiental.
Electrocución por contactos eléctricos.
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NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
Para vertidos directos mediante canaleta.
-

Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitación de
vuelcos o caídas.
No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la
excavación.
No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras
de acercamiento.
Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el tajo de
guía de la canaleta.
La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado

Para vertidos mediante bombeo
-

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en este
trabajo.
La tubería se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente.
La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se hará por
personal especializado. Se evitaran codos de radio reducido.
Se prohibe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En
caso de detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a cero y se
desmontara la tubería.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS APLICABLES DURANTE EL HORMIGONADO EN
ZANJAS
-

Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones.
Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas
por al menos tres tablones tablados. ( 60 cm).
Iguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos del personas que
hormigona.
Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para
los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón.
Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja utilizando el
cinturón de seguridad.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno con barbuquejo.
Guantes de cuero, goma ó PVC.
Botas de cuero, goma ó lona de seguridad.
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Ropa de trabajo adecuada.
Cinturones de seguridad A-B ó C.
Gafas de seguridad antiproyecciones.

1. 6.7. ALCANTARILLADO
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
Hundimiento de la bóveda en excavaciones y minas.
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo.
Golpes y cortes por manejo de herramientas.
Lesiones por posturas obligadas continuadas.
Desplomes de taludes de las zanjas.
Los derivados de trabajos realizados en ambiente húmedos y viciados.
Electrocución.
Intoxicaciones por gases.
Riesgos de explosiones por gases o líquidos.
Averías en los torno.
Infecciones por trabajos en las proximidades de alcantarillados o albañales en servicio.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

-

Recabar la información necesaria sobre la posible existencia de conducciones
subterráneas en la zona y localización de las mismas.
Acopio de tuberías en superficies horizontales sobre durmientes.
Entibaciones suficientes según cálculos expresos
Entubado de pozos en evitación de derrumbamientos.
Las excavaciones en minas se ejecutaran protegidas mediante un escudo sólido de
bóveda.
De considerarse necesario, la contención de tierras se efectuara mediante gunitado
armado según calculo expreso.
Como norma general los trabajos en el interior de pozos o zanjas no se efectuaran en
solitario.
Se dispondrá una soga a lo largo de la zanja para asirse en caso de emergencia.
En acceso as los pozos y zanjas se hará mediante escaleras según las normas al efecto.
Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón
de seguridad de tal forma que permita su inmediata localización y posible extracción al
exterior.
En las galerías se dispondrá una manguera de ventilación con posible impulsión forzada.
Se vigilara la existencia de gases. En caso de detección se procederá al desalojo
inmediato.
En caso de detección de gases nocivos la permanencia se efectuara con equipo de
respiración autónomo de una hora mínima de autonomía.
Los pozos y galería tendrán iluminación suficiente suministrada a 24 voltios y todos los
equipos serán blindados.
Se prohibirá fumar en el interior de pozos y galería donde se sospeche posible existencia
de gases.
Se prohibirá el acceso a los pozos de cualquier operario que aun perteneciendo a la obra
no pertenezca a la cuadrilla encargada.
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-

La excavación en mina bajo los viales transitados se efectuara siempre entibada con
escudo de bóveda.
Los ganchos del torno tendrán pestillo.
Alrededor de la boca del pozo se instalara una superficie de seguridad a base de un
entablado trabado entre si.
El torno se anclara firmemente a la boca del pozo y se recomienda la entibación de la boca
del mismo. Estará provisto de cremallera de sujeción contra en desenroscado involuntario.
Los vertidos se efectuaran fuera de la distancia de seguridad. (2m).
No se acopiaran materiales sobre las galerías en fase de excavación evitando
sobrecargas.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno con barbuquejo.
Casco con equipo de iluminación autónomo.
Guantes de cuero, goma ó PVC.
Botas de cuero, goma ó lona de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Equipos de iluminación y respiración autónomos.
Cinturones de seguridad A-B ó C.
Manguitos u polainas de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.

1. 6.8. MONTAJE DE PREFABRICADOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de grandes piezas.
Atrapamientos durante las maniobras de ubicación.
Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas.
Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas.
Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas.

NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

-

-

Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de
balancines.
La pieza en suspensión se guiara mediante cabos sujetos a los laterales por un equipo de
tres hombres. Dos de ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante los cabos,
mientras un tercero guiará la maniobra.
Una vez la pieza este presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del gancho
de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo, concluido el
cual se desprenderá del balancín.
Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos de
elevación, eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de
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control.
Se prohibe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas.
Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiaran en los lugares
destinados al efecto.
Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de ser posible,
de forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.
Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal efecto, los
cabos guías se amarrarán antes de su izado.
Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará empleando
únicamente el cabo guía, nunca empleando las manos o el cuerpo.

-

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuación se relacionan:
Cascos de polietileno con barbuquejo.
Guantes de cuero, goma o PVC.
Botas de seguridad con punteras reforzadas.
Cinturones de seguridad A o C.
Ropa adecuada al trabajo.

1. 6.9. PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO
-

-

Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intenci6n de iniciar los
trabajos.
Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los cables.
No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya comprobado el
corte de fluido y puesta a tierra.
Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que se
consideren adecuados.
Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio, serán las
que marquen las Normas de Alta, Media y Baja Tensi6n y será en cualquier caso mayor
de 5 metros.
Esta distancia de seguridad será balizada y señalizada según el siguiente procedimiento:
1. - Se marcarán con aparatos (taquímetro) las alienaciones perpendiculares a
ambos lados de la línea a la distancia adecuada en el suelo.
2. - Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 m.
según los caso de mas el 50% del ancho del conjunto del cableado del
tendido eléctrico.
3. - Sobre estas señalizaciones se levantarán piés derechos de madera de una
altura de 5 m. en los que se pintará una franja de color blanco.
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4. - Las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se unirán
entre sí de todas las formas posibles con cuerda de banderolas formando un
entramado perfectamente visible.
5. - La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5
metros.

1. 6.10. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS
Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del presente
Estudio de Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes y las medidas de
seguridad aplicables a cada una de las máquinas estudiadas por separado.
Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación:
Palas cargadoras
Retroexcavadoras
Bulldozers
Motoniveladoras
traílla. (remolcadas ó autopropulsadas)
Dumpers. Motovolquete autopropulsado
Camión dumper
Rodillos vibrantes autopropulsados
Compactadores
Compactados manuales
Pisones mecánicos
Extendedoras de productos bituminosos

RIESGOS DETECTABLES COMUNES A TODAS LAS MAQUINAS
-

Los derivados de su circulación. Vuelos, atropellos, atrapamientos, proyecciones
vibraciones y ruidos formación de polvo.
Los provocados por su uso específico características de cada tipo de máquina y su
trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos.

NORMAS PREVENTIVAS GENERALES
- Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso
servofreno, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a ambos
lados del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti-impactos y extintores.
- Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado.
- Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será
controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección
Facultativa.
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-

-

-

-

Se prohibe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las
máquinas en movimiento.
Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de
peligros prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus
proximidades o bajo ellas.
La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado
convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio
De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la
máquina rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento
y solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto seguido se inspeccionará el posible
puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de contacto
eléctrico, el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL
MISMO TIEMPO LA MÁQUINA Y EL TERRENO.
Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposos encontacto con
el suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado el
motor.
Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas, permanecerán siempre
limpios de barros gravas o aceites en evitación de lesiones,
Se prohibe en estas máquinas el transporte de personas.
Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y
señalizacíón de tráfico y circulación.
No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia de
máquinas en movimiento en el tajo.
Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar especialmente
la presión de neumáticos y aceites de los mecanismos.

PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Atropellos del personal de otros trabajos.
Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. ,
Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
Vuelcos y caídas por terraplenes.
Colisiones con otros vehículos.
Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
Desplomes de taludes ó terraplenes.
Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento)
Proyección de materiales durante el trabajo.
Caídas desde el vehículo.
Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.

NORMAS PREVENTIVAS
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-

Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento:
Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso,
No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro.
No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en
marcha.
No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado.
Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de
protección personal recomendadas.
Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está instalado el
eslabón de traba.
Para manipular repostar etc. desconectar el motor.
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de
inmovilización.
Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de
precaución recomendadas en la Norma.
Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco pórtico de seguridad.
Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no ¡no¡ dan en la cabina
del conductor.
Se prohibe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala, levantada.
Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do marchas
cortase estando ésta en carga.
Se prohibe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n específica y como
transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc.
La palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado.
La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida).
Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco de polietileno, gafas antiproyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma ó
PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico antivibratorio, calzado
antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas de cuero para mantenimiento.

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Los enumerados para las palas cargadoras.
Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva.

NORMAS PREVENTIVAS
-

Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada
anteriormente para palas cargadoras.
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-

En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar
cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva.
- Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”.
- Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los
escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor.
Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el motor y
depositado la cuchara en el suelo. Si la cuchara es bivalva estará cerrada.
Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando
balanceos.
Se prohiben específicamente los siguientes puntos:
· El transporte de personas.
· Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios de
la máquina.
· Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado.
· Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización.
· Utilizar la "retro" como una grúa. Estacionar la máquina a menos de 3 m. del
borde de tajos inseguros.
· Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en
funcionamiento.
· Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma.
(como norma general). Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en
función del tipo de terreno y de la profundidad de la zanja.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras.

BULLDOZER, ANGLEDOZER, TIPDOZER, PUSHDOZER

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
-

Los enumerados para la pala cargadora.
Los específicos de las máquinas traccionadas por orugas en terrenos enfangados.

NORMAS PREVENTIVAS
-

Entregar a los maquinistas las normas generales de seguridad para el manejo y
conservación de las máquinas que efectuaran movimientos de tierras. ( ANEXO 1)
Las enumeradas anteriormente para palas cargadoras y retroexcavadoras
Para abandonar la máquina además de depositar en el suelo la pala y se procederá de
forma con el escarificador.
Como norma general la distancia de seguridad de aproximaoi6n a los bordes de los
taludes para los bulldozers, será de 3 metros.
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-

En las proximidades de los bulldozers en funcionamiento se prohibirá la realización de
otros trabajos.
Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se inspeccionará
la zona en prevención de desprendimientos.
Como norma general se evitará en lo posible superar la velocidad de 3 Km/h. en el
movimiento de tierras.
Se prohibe la utilizaoi6n de estas máquinas en las zonas de los trabajos cuba pendiente
sea en torno al 50 por ciento.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará al pié de los taludes aquellos materiales
que pudieran desprenderse con facilidad accidentalmente sobre el tajo.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Las indicadas anteriormente para palas cargadoras y "retros".

CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS)
RIESGOS DETECT.ABLES MÁS COMUNES
-

Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:
Atropellos y/o Choques con otros vehículos Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos por
desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras.

NORMAS PREVENTIVAS
-

-

Respetar las normas de circulación interna de la obra.
Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto.
Buen estado de los vehículos.
Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano.
Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de
escalerillas de mano.
Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en
su pendiente.
Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme.
En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará provisto de
pestillo de seguridad.
Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán
provistos del siguiente equipo:
Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo.
Botas de seguridad.
Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas:
No trepar ni saltar de las cajas de los camiones.
Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías.
No permanecer debajo de las cargas.
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PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de
cuero y salva hombros y cara.

MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS, DUMPERS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación:
-

Atropellos.
Choques.

Los producidos por ser una herramienta de trabajo:
-

Vuelcos durante el vertido o en tránsito.
Vibraciones, ruidos y polvo ambiental.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.

NORMAS PREVENTIVAS
- Los conductores serán personal especializado comprobado.
- Usarlo como una máquina no como un automóvil.
- Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc.
- Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin
accionar el freno de mano.
- No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad frontal.
- No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido.
- Respetar las señales de circulación interna.
- Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás.
- No usar velocidades inadecuadas. Máxima velocidad 20 Km./h.
- No transportar piezas que sobresalgan excesivamente.
-

Nunca transportar personas en la cuba.
Los conductores tendrán carnet de conducir clase B
Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha
atrás.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico antivibratorio y calzado
adecuado.
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CAMION DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

-

-

Los derivados de su circulación:
Atropellos, choques y colisiones.
Proyección de objetos.
Producción de vibraciones, ruido y polvo.
Desplomes de taludes.
Los producidos por su uso y manejo:
Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción.
Contactos con conducciones.
Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento.

NORMAS PREVENTIVAS
- Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios:
- Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro.
- Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja.
- Servofrenos y frenos de mano.
- Cabinas antivuelco y anti-impacto.
- Bocina automática de marcha atrás.
- El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de
movimiento de tierras.
- Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1.
- No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes)
- La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros.
- Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro',
- Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales
del resto de vehículos pesados ya enunciadas.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOIIENDABLES
-

Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción
Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos.

RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS
RIESGOS DETECTABLES COMUNES
-

Atropello o atrapamiento del personal de servicio.
Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos durante su
funcionamiento.
Vuelcos o caídas por pendientes.
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-

Choque contra otros vehículos.
Caídas de personas al subir o bajar. Conductores
Ruidos y vibraciones.
Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono.
Los derivados de su mantenimiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS
-

Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina.
Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para
conductores de máquinas.
Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre
utilización de maquinaria pesada.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS CONDUCTORES DE LAS COMPACTADORAS
-

-

Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar
accidentes.
• Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para
tal menester para evitar caidas y lesiones.
• No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.
No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor.
• No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor en
marcha.
• No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su
manejo.
• No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semiavería.
Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en
servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de
contacto.
• No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden
producirse incendios.
• La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras graves.
Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión y
además con gafas antiproyecciones.
• El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras.
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser
manipulados no se debe fumar ni acercar fuego.
• Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes
impermeables ya que el líquido es corrosivo.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
- Casco de polietileno con protectores auditivos.
- Cintur6n elástico antivibratorio.
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- Gafas antiproyecciones y antipolvo.
- Calzado adecuado para conducción de vehículos.
- Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas

EXTENDEDORAS DE PRODUCTOS BITUMINOSOS
RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES
-

Atropello o atrapamiento de personas de los equipos auxiliares.
Caídas de personas desde o en la máquina.
Los derivados de trabajos realizados en condiciones penosas por alta: temperaturas y
vapores calientes.
- Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos.
- Quemaduras y sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS
-

-

No se permite la permanencia de otra persona que el conductor sobre la extendedora en
marcha.
Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de Equipo
que será un especialista.
Los operarios auxiliares de la extendedora quedarán en posición en la cuneta por delante
de la máquinas durante las operaciones de llena do de la tolva de tal manera que se evite
el riesgo de atropello o atrapamiento en las maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y
negras alternadas.
Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico y estarán
protegidas por barandillas normalizadas con rodapié desmontable.
Se prohibe expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido. La máquina y lugares de paso se señalizarán con:

PELIGRO SUBSTANCIAS CALIENTES - PELIGRO FUEGO
NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS
- De permitirlo el modelo de la máquina se instalarán toldos ó sombrilla de protección
intemperie:

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
-

Casco de polietileno.
Prenda de cabeza para protección solar.
Botas de media caña impermeables.
Guantes - mandil - polainas - impermeables.
Ropa de trabajo adecuada.
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NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA ENTREGAR A LOS MAQUINISTAS QUE
HAYAN DE CONDUCIR LAS MÁQUINAS PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Para subir y bajar de la máquina utilice los peldaños y asideros de que dispone el vehículos se
evitan lesiones por caídas.
No acceder a la máquina encaramándose a través de la llanta al ordenar las cubiertas.
Suba y baje del vehículo frontalmente por el acceso a la cabina agarrándose con ambas
manos de forma segura.
No abandone el vehículo saltando desde el mismo si no existe situación de peligro.
No realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. Pare y efectúe
las operaciones necesarias.
No permita el acceso a la máquina a ninguna persona no autorizada.
No trabaje en situación de semi-avería. Corrija las deficiencias y continúe su trabajo.
En las operaciones de mantenimiento apoye los órganos móviles del vehículo en el suelo, pare
el motor, accione el freno de mano y bloquee la máquina. Realice a continuación lo necesario.
No guardar trapos sucios o grasientos ni combustible en el vehículo, producen incendios.
No levante en caliente la tapa del radiador.
Protéjase con guantes para manejar líquidos. Use las gafas anti-protecciones y mascarillas
antipolvo cuando sea necesario.
Para cambiar aceites del motor o de los sistemas hidráulico el hágalo en frío.
Los líquidos de las baterías son inflamables, recuérdelo.
Para manipular el sistema eléctrico, parar siempre el motor y ex traiga la llave de contacto.
No libere los frenos en posición de parada sin antes haber colocado los calzos de las ruedas.
Si ha de arrancar el motor usando baterías de otro vehículo, evite saltos de corriente. Los
electrolitos producen gases inflamables*
Vigile la presión de los neumáticos.
Para llenar los neumáticos sitúese tras la banda de rodadura y previniendo una rotura de la
manguera.
Compruebe el buen funcionamiento de la máquina antes de empezar el trabajo después de
cada parada.
Ajuste bien el asiento para alcanzar los controles con facilidad.
Si contacta con cables eléctricos proceda como sigue:
Separe la máquina del lugar del contacto.
Toque la bocina indicando situación peligrosa.
Pare el motor y ponga el freno de mano.
Salte del vehículo EVITANDO ESTAR EN CONTACTO AL MISMO TIEMPO CON LA
MÁQUINA Y EL SUELO.
No abandone el vehículo con el motor en marcha.
No abandone el vehículo sin haber dejado los órganos móviles apoyados en el suelo.
No transporte personas en la máquina ni en el interior de la cabina de conducción.
Compruebe el buen estado del arco de proteoci6n antivuelco de su vehículo.
Cumpla por su seguridad las instrucciones sobre el manejo de las máquinas durante la
realización de los trabajos y adopte las medidas preventivas del PLAN DE SEGURIDAD.

GRUAS AUTOPROPULSADAS
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RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
-

Vuelco.
Atropellos ~ atrapamientos - caídas Golpes de la carga suspendida.
Desprendimientos de las cargas manipuladas.
Contactos con conducciones eléctricas.
Caídas al acceder o abandonar la cabina.
Lesiones propias del mantenimiento de la máquina.

NORMAS PREVENTIVAS APLICABLES
-

Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones.
El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad.
Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad para
maquinistas.
Comprobar el perfecto apoyo de los gatos.
Controlar las maniobras de la grúa por un especialista.
Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud y
pendiente o inclinación del brazo de la grúa.
Mantener siempre a la vista la carga. De no ser posible efectuar las maniobras con un
señalista experto.
Se prohibe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas.
Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros.
Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de la máquinas
que enumeramos a continuación:
Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros.
No pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante.
No realizar trabajos sin una buena visibilidad.
No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados.
Izar una sola carga cada vez.
Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar.
No abandonar la grúa con una carga suspendida.
Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas.
Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos.
Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra.
Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDADAS
- Casco de polietileno.
- Guantes adecuados de conducoí6n, impermeables, para manipular, etc.
- Calzado adecuado de seguridad, aislante etc.

ALISADORAS DE HORMIGONES (HELICOPTEROS)
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RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
-

Caídas y resbalones de los manipuladores.
Atrapamientos - golpes - cortes en los pies por las aspas.
Contactos por energía eléctrica.
Incendios. (motores de explosión)
Explosiones. (motores de explosí6n)
Los derivados de respirar gases de combustión.

MEDIDAS PREVENTIVAS
-

El personal encargado del manejo será especialista.
Las alisadoras estarán dotadas de aros de protección.
Las alisadoras eléctricas serán de doble aislamiento y conectadas a la red de tierra.
Los aros de protección serán antichoque y antiatrapamiento.
El mando de la lanza de gobierno será de mango aislante. (eléctricas'
Dispondrán en el mango un interruptor ó dispositivo de paradas de fácil manejo para el
operador.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco de polietileno y ropa adecuada.
Botas de seguridad de goma ó FVC.
Guantes - de cuero - de goma ó PVC - impermeables.
Mandil y manguitos impermeables.

ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO)

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
-

Contactos con conducciones enterradas.
Atrapamientos y cortes.
Proyecciones de fragmentos.
Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco.

NORMAS PREVENTIVAS
-

El personal que utilice estas máquinas será especialista.
Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas..
Los 6rganos m6viles estarán protegidos. (carcasai3)
Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte)
En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados.

PROJECTE EXECUTIU D’OBRES ARRANJAMENT ESPAIS VERDS - LES

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES
-

Casco de polietileno con protectores auditivos.
Ropa adecuada de trabajo.
Botas de goma ó PVC.
Guantes de - cuero ~ goma ó PVC - impermeables.
Gafas de seguridad para cortes en seco.
Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable.

1. 6.11. MAQUINAS-HERRAMIENTAS
RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES
-

Las máquinas herramientas de aoci6n eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento.
Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas.
Igualmente estarán protegidos los 6rganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. y
otros 6rganos de transmisión.
Se prohibe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en funcionamiento.
El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada.
Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que
permita ver su funcionamiento.
Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO.
Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas
Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos
inflamables y tendrán protección antideflagrante.
En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltiosEl transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el interior
de bateas nunca colgadas.
En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía
húmeda.
Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán dotadas de
camisas insonorizadoras.
Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y
señalizadas por cuerdas de banderolas.

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECODIENDABLES
-

Cascos de polietileno.
Ropa adecuada de trabajo. - impermeables.
Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables.
Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas.
Plantillas de seguridad. - anticlavos -.
Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables.

PROJECTE EXECUTIU D’OBRES ARRANJAMENT ESPAIS VERDS - LES

-

Gafas de seguridad - anti-impactos – antipolvo - anti-proyecciones.
Protectores auditivos.
Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables.
Fajas elásticas anti-vibraciones.

NOTA: Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan mediante
esquemas gráficos las faltas más corrientes que pueden cometerse en la utilización de estos
medios auxiliares y la manera correcta de su empleo.

1. 7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. NÚMERO DE OPERARIOS
La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante dada su
envergadura en la fase de mayor coincidencia se estiman en un número aproximado a los 14
operarios entre personal técnico laboral directo y laboral subcontratado.
Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentaci6n del siguiente material
sanitario:
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercrominas,
amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete,
bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, jeringuillas,
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico.
Asistencia a accidentados.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde trasladar a
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, direcciones de
los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico
previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año.
1. 8. INSTALACIONES PROVISIONALES
Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal que
dispondrán de comedor y servicios higiénicos. En el plano correspondiente en el apartado
dedicado a documentación gráfica, se indican los modelos considerados más adecuados para
los servicios de vestuarios, comedor y aseos. Ya que mediante la utilización de estos
elementos prefabricados se consigue, con el menor costo, proporcionar las mejores
prestaciones y funcionalidad en este tipo de instalaciones.
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Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta casi su
terminación, evitando cualquier posible interferencia con la construcción y acabado de las
obras que nos ocupan. Para el servicio de limpieza de las instalaciones higiénicas se
responsabilizará a una persona, o equipo de personas, los cuales podrán alternar este trabajo
con otros propios de la obra.
Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones:
Vestuarios y Aseos.Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones y
características que el descrito anteriormente para comedor, disponiendo cada uno de una
cabina con tazas turcas de porcelana o acero esmaltado, una cabina de ducha, con agua fría y
caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un urinario, todo ello debidamente
compartimentado e independizado.
Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas metálicas de
25x50x180 cm. dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de listones de madera. Se
equiparán debidamente con perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o secamanos
automáticos.

Oficina Técnica.En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán los servicios
de oficinas técnica y almacén de herramientas, que se dispondrá según las necesidades de la
Contrata.
1. 9. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1. 9.1. Legislación y Normativa Técnica de Aplicación
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud en
las obras de construcción.
- R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
Seguridad y Salud en el trabajo.
- R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
- R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
1. 9.2. Ordenanzas
- Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE de 5, 7,
8 y 9/09/70).
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de
16/03/71).
1. 9.3. Reglamentos
- Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de
03/02/40, Vigente capítulo VII).
- Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de 20/05/52.
BOE de 15/0652).
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-

Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414 de
30/11/61. BOE de 07/06/61).
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89).
Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de
08/07/86).
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 09/10/73 y
RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73).
Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74.
BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29).
Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97).

1. 9.4. Normas UNE y NTE
- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión.
- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y
uso.
- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias.
Definición y clasificación.
- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.
- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.
- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de
la suela.
- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción.
Características y ensayos.
- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos.
- Norma NTE ADD/1975 Demoliciones.
- Norma NTE ADG/1983 Galerías.
- Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos.
- Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra.
- Norma NTE ISV/1975 Ventilación.
- Norma NTE ASD/1977 Drenajes.
- Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos.
- Norma NTE EHZ/1973 Zanjas.
- Norma NTE EME/1975 Encofrados.
- Norma NTE CCM/1979 Muros.
- Norma NTE CSL/1984 Losas.
- Norma NTE CCP/1083 Pantallas.
- Norma NTE CSC/1984 Corridas.
- Norma NTE FCA/1974 Hormigón.
- Norma NTE EMB/1980 Vigas.
- Norma NTE EHJ/1981 Jácenas.
- Norma NTE CCT/1977 Taludes.
- Norma NTE RPP/1976 Pintura.
- Norma NTE QTF/1976 Fibrocemento.
- Norma NTE QTP/1973 Pizarra.
- Norma NTE QTS/1976 Sintéticos.
- Norma NTE QTZ/1975 Zinc.
- Norma NTE QAA/1976 Ajardinadas.
- Norma NTE QAN/1973 No transitables.
- Norma NTE QAT/1973 Transitables.
- Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento.
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-

Norma NTE IFC/1973
Norma NTE IFF/1973
Norma NTE IFR/1974
Norma NTE ISA/1973
Norma NTE ISB/1973
Norma NTE ISH/1974
Norma NTE ISS/1974

Agua caliente.
Agua fría.
Riego.
Alcantarillado.
Basuras.
Humos y gases.
Saneamiento.

1. 9.5. Directivas Comunitarias
- Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
(DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13).
- Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad
y Salud en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de
26/08/92, p. 6).
- Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de
Seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18).
- Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las
legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la
maquinaria y material de obra de la construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79).
- Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva
79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81).
- Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre
material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 de 19/11/84).
- Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de
objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de
08/07/96).
- Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las
palas hidráulicas, de las palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras y
de las palas cargadoras.
1. 9.6. Convenios de la OIT, ratificados por España
- Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de seguridad en la
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/06/58 (BOE de 20/08/59).
- Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la industria de la
construcción.
- Convenio n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado por
Instrucción de 26/11/71 (BOE de 30/11/72).
- Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE (Boletín
Oficial del Estado) de 11/11/85.
En LES, a 3 de MAYO de 2010

Fdo.: Luis Domingo Vicent
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Document núm. 2.- Plànols
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Document núm. 3.- Pressupost

Anejo de justificación de precios

Anejo de justificación de precios
Num. Código
1

ADD010

Página 1

Ud

Descripción

m³

Desmonte en tierra para dar al terreno la
rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos. Incluso transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo, clasificados conforme a los
requisitos expuestos en el artículo 320.2 del
PG-3. Según NTE-ADE y PG-3.
Incluye: Replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia. Trazado con
una línea de la cresta del corte de tierras.
Desmonte en sucesivas franjas horizontales.
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en
las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes. Protección del desmonte
frente a filtraciones y acciones de erosión o
desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentía. Protección de las tierras durante
el transporte mediante el uso de toldos. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: volumen
medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el
movimiento de tierras a realizar en obra.

mq04cab040
mq01exn030
mo010
%

Total

0,037
0,013
0,006
2,000
3,000

h
h
h
%
%

Camión bascu…
Excavadora h…
Oficial 1ª c…
Medios auxil…
Costes indir…

42,50
51,37
20,32
2,36
2,41

1,57
0,67
0,12
0,05
0,07

Total por m³ ............:

2,48

Son DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m³.
2

D02AA600

M2

M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de
espesor, con medios mecánicos, sin carga ni
transporte y con p.p. de costes indirectos.

A03CD005
%CI

0,020 Hr
3,000 %
3,000 %

BULLDOZER DE…
Costes indir…
Costes indir…

84,50
1,69
1,74

1,69
0,05
0,05

Total por M2 ............:

1,79

Son UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por M2.
3

D02VK301

M3

M3. Transporte de tierras procedentes de
excavación a vertedero, con un recorrido total
de hasta 10 Km., en camión volquete de 10 Tm.,
i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes
indirectos.

A03CA005
A03FB010
%CI

0,014
0,086
3,000
3,000

Hr
Hr
%
%

CARGADORA S/…
CAMIÓN BASCU…
Costes indir…
Costes indir…

59,52
72,90
7,10
7,31

0,83
6,27
0,21
0,22

Total por M3 ............:

7,53

Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por
M3.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
4

D06DD500

Página 2

Ud

Descripción

M2

M2. Mampostería a una cara de piedra de
granito, en cualquier tipo de fábrica y
espesor hasta 45cms. colocada con junta y
recibida con mortero de cemento M 5 según
UNE-EN 998-2, incluso puesta de la piedra a
pie de obra, y limpieza de la misma.

U01AA501
U11DD001
A01JF006
U04CA001
%CI

Total

1,499
0,600
0,180
0,001
3,000
3,000

Hr
M3
M3
Tm
%
%

Cuadrilla A
Piedra graní…
MORTERO CEME…
Cemento CEM …
Costes indir…
Costes indir…

35,98
66,41
91,78
134,94
110,43
113,74

53,93
39,85
16,52
0,13
3,31
3,41

Total por M2 ............:

117,15

Son CIENTO DIECISIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
por M2.
5

D25AD005

Ud

Ud. Acometida a la red general de distribución
con una longitud máxima de 8 m., formada por
tubería de polietileno de 1/2" y 10 Atm. serie
Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón
rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo,
válvula antiretorno de 1/2", tapa de registro
exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y
contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua.

U01FY105
U01FY110
U24HD004
U24ZX001
U24PD101
D36RA005
U26AR002
U26AD001
U26GX001
U24PA002
%CI

2,999
1,999
1,000
1,000
7,000
1,000
2,000
1,000
1,000
12,000
3,000
3,000

Hr
Hr
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ml
%
%

Oficial 1ª f…
Ayudante fon…
Codo acero g…
Collarín de …
Enlace recto…
ARQUETA REGI…
Llave de esf…
Válvula anti…
Grifo latón …
Tub. polieti…
Costes indir…
Costes indir…

20,00
18,00
2,00
14,99
3,50
217,98
6,00
5,00
8,45
0,65
388,68
400,34

59,98
35,98
2,00
14,99
24,50
217,98
12,00
5,00
8,45
7,80
11,66
12,01

Total por Ud ............:

412,35

Son CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.
6

D28ED707

Ud

Ud. Farola clásica de 1 farol tipo villa de
COYBA construido en chapa esmaltada en negro,
con columna imitación a las antiguas de la
compañia de gas, de chapa y motivos de
fundición mod.CV-28, espesor 5 mm. altura 3,7
m., totalmente galvanizada y pintada en negro,
i/lámpara de sodio alta presión de 100 w,
portalámparas, anclaje al suelo, replanteo,
montaje pequeño material y conexionado.

U01AA007
U01AA009
U31ED707
%CI

1,499
1,499
1,000
3,000
3,000

Hr
Hr
Ud
%
%

Oficial prim…
Ayudante
Farola COYBA…
Costes indir…
Costes indir…

15,10
14,05
294,59
338,28
348,43

22,63
21,06
294,59
10,15
10,45

Total por Ud ............:

358,88

Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Ud

Descripción

M2

M2. Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm2.
Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de
dilatación.

U01AA501
A02AA510
U37DA000
%CI

Total

0,120
0,150
1,000
3,000
3,000

Hr
M3
Ud
%
%

Cuadrilla A
HORMIGÓN H-2…
Junta de dil…
Costes indir…
Costes indir…

35,98
123,33
1,20
24,02
24,74

4,32
18,50
1,20
0,72
0,74

Total por M2 ............:

25,48

Son VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por M2.
8

D36GG405

M2

M2. Pavimento de calzada tráfico para viales,
calles arteriales o principales que no sean
travesías de carretera, con tráfico no mayor
de 50 vehículos pesados por día, o calles
comerciales,, con trabazón sin lineas de junta
continua en la dirección del tráfico, con
adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 8
cm. rojo , sobre base de hormigón HM-20 N/mm2.
Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa
intermedia de arena de rio de 5 cm. de
espesor, incluso recebado de juntas con arena,
compactado de adoquín y remate

U01FZ801
A02AA510
U04AA001
U37FG351
%CI

1,000
0,150
0,050
1,035
3,000
3,000

Ud
M3
M3
M2
%
%

Mano obra co…
HORMIGÓN H-2…
Arena de río…
Adoquín FACO…
Costes indir…
Costes indir…

9,00
123,33
21,99
11,00
39,99
41,19

9,00
18,50
1,10
11,39
1,20
1,24

Total por M2 ............:

42,43

Son CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS por M2.
9

D37AM101

M2

M2. Formación de pavimento de pista de petanca
con capa de 15 cm de arena de río mezclada al
10% con arena de miga para darle consistencia,
incluida la explanación manual de la base del
terreno y el drenaje con 10 cm de gravas y
geotextil DANOFELT PY 300 de DANOSA de
polister no tejido punzonado, con un peso de
300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en ensayo de
perforación dinámica, extendido sobre terreno
con solapes de 20 cm., para posterior relleno
con tierras.; i/ extendido y nivelación.

U01AA010
U04AA001
U04AA105
U02FF001
A03CI010
U04AF201
D36WA005
%CI

0,048
0,150
0,016
0,024
0,007
0,100
1,000
3,000
3,000

Hr
M3
Tm
Hr
Hr
M3
M2
%
%

Peón especia…
Arena de río…
Arena de mig…
Excavadora 2…
MOTONIVELADO…
Grava 40/80 …
GEOTEXTIL DA…
Costes indir…
Costes indir…

18,00
21,99
16,99
64,97
104,67
23,99
2,74
11,86
12,22

0,86
3,30
0,27
1,56
0,73
2,40
2,74
0,36
0,37

Total por M2 ............:

12,59

Son DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
M2.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Ud

Descripción

Ud

Ud. Suministro y colocación de mesa de madera
y bancos anclados a la misma en madera
tratada, anclada a dados de hormigón. Incluida
todas las partidas necesarias para su
colocación. Niveleda y colocada según
replanteo.

U01FR011
U01FR013
U40VA095
A02AA510
%CI

Total

0,500
0,500
1,000
0,100
3,000
3,000

Hr
Hr
Ud
M3
%
%

Peón especia…
Peón ordinar…
Mesa met. ju…
HORMIGÓN H-2…
Costes indir…
Costes indir…

18,00
18,00
324,86
123,33
355,19
365,85

9,00
9,00
324,86
12,33
10,66
10,98

Total por Ud ............:

376,83

Son TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS por Ud.
11

D39SA421

Ml

Ml. Suministro y colocación de valla
protectora de zonas ajardinadas modelo nudos,
de 1,50 m. de altura, incluido cimentación.

U01FR011
U01FR013
U40VA200
A02AA510
%CI

0,500
0,500
1,000
0,020
3,000
3,000

Hr
Hr
Ml
M3
%
%

Peón especia…
Peón ordinar…
Valla protec…
HORMIGÓN H-2…
Costes indir…
Costes indir…

18,00
18,00
64,97
123,33
85,44
88,00

9,00
9,00
64,97
2,47
2,56
2,64

Total por Ml ............:

90,64

Son NOVENTA EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por Ml.
12

D39SA501

Ud

Mesa de exterior para Tenis de Mesa o Ping
pong antivandalica.
FABRICADA EN:
Poliester reforzado con fibra de vidrio.
Plastico termoestable.
Hormigon armado compuesto por cemento y
varillas de acero.
Madera de arbol que contiene fibras vegetales.
Get-coat: compuesto de resinas y pigmentos
colorantes estabilizados para la intemperie.
La ventaja de esta capa superficial es que su
union con el laminado es permanente.
Acolmenado de caremat: su funcion es hacer mas
rigida la superficie del tablero para que
mantenga la planitud mas tiempo.
Red en chapa perforada de 5 mm. de espesor,
bastidores metalicos.
Soportes de metal con baño de poliamida a 250
grados.
PROPIEDADES:
Resistencia a la humedad, a los productos
quimicos y a las bacterias.
Extraordinaria resistencia mecanica a la
traccion, flexion, compresion e impacto.

U01FR011
U01FR013
U40VA250
A02AA510
%CI

1,000
1,000
1,000
0,400
3,000

Hr
Hr
Ud
M3
%

Peón especia…
Peón ordinar…
Mesa Tenis d…
HORMIGÓN H-2…
Costes indir…

18,00
18,00
1.384,38
123,33
1.469,71

18,00
18,00
1.384,38
49,33
44,09

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Descripción

Total
3,000 %

Costes indir…

1.513,80

45,41

Total por Ud ............:

1.559,21

Son MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud.
13

E36AF100

m2

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso
recogida y carga de residuos sin transporte.

O01OA070

0,040 h.
3,000 %

Peón ordinar…
Costes indir…

17,00
0,68

0,68
0,02

Total por m2 ............:

0,70

Son SETENTA CÉNTIMOS por m2.
14

E36AM010

m3

Suministro, extendido y perfilado de tierra
vegetal arenosa, limpia y cribada con medios
manuales, suministrada a granel.

O01OA070
P28DA020

0,400 h.
1,000 m3
3,000 %

Peón ordinar…
Tierra veget…
Costes indir…

17,00
13,94
20,74

6,80
13,94
0,62

Total por m3 ............:

21,36

Son VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por
m3.
15

UJC020

m²

Formación de césped por siembra de mezcla de
semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Preparación
del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y
retirada de todo material de tamaño superior a
2 cm. Distribución de semillas. Tapado con
mantillo. Primer riego. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de restos a
vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48tis010
mt48tie030
mt48tie040
mt48tif020
mt08aaa01…
mq09rod010
mq09mot010
mo026
mo060
%

0,030
0,150
6,000
0,100
0,150
0,026
0,052
0,094
0,188
2,000
3,000

kg
m³
kg
kg
m³
h
h
h
h
%
%

Mezcla de se…
Tierra veget…
Mantillo lim…
Abono para p…
Agua.
Rodillo lige…
Motocultor 6…
Oficial 1ª j…
Peón jardine…
Medios auxil…
Costes indir…

5,90
14,88
0,04
0,48
0,76
3,78
42,87
20,32
17,38
10,32
10,53

0,18
2,23
0,24
0,05
0,11
0,10
2,23
1,91
3,27
0,21
0,32

Total por m² ............:

10,85

Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m².

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Ud

Descripción

m²

Formación de césped por siembra de mezcla de
semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Preparación
del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y
retirada de todo material de tamaño superior a
2 cm. Distribución de semillas. Tapado con
mantillo. Primer riego. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de restos a
vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48tis010
mt48tie030
mt48tie040
mt48tif020
mt08aaa01…
mq09rod010
mq09mot010
mo026
mo060
%

Total

0,030
0,150
6,000
0,100
0,150
0,026
0,052
0,094
0,188
2,000
3,000

kg
m³
kg
kg
m³
h
h
h
h
%
%

Mezcla de se…
Tierra veget…
Mantillo lim…
Abono para p…
Agua.
Rodillo lige…
Motocultor 6…
Oficial 1ª j…
Peón jardine…
Medios auxil…
Costes indir…

5,90
14,88
0,04
0,48
0,76
3,78
42,87
20,32
17,38
10,32
10,53

0,18
2,23
0,24
0,05
0,11
0,10
2,23
1,91
3,27
0,21
0,32

Total por m² ............:

10,85

Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m².
17

UJC020c

m²

Formación de césped por siembra de mezcla de
semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Preparación
del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y
retirada de todo material de tamaño superior a
2 cm. Distribución de semillas. Tapado con
mantillo. Primer riego. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de restos a
vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48tis010
mt48tie030
mt48tie040
mt48tif020
mt08aaa01…
mq09rod010
mq09mot010
mo026
mo060
%

0,030
0,150
6,000
0,100
0,150
0,026
0,052
0,094
0,188
2,000
3,000

kg
m³
kg
kg
m³
h
h
h
h
%
%

Mezcla de se…
Tierra veget…
Mantillo lim…
Abono para p…
Agua.
Rodillo lige…
Motocultor 6…
Oficial 1ª j…
Peón jardine…
Medios auxil…
Costes indir…

5,90
14,88
0,04
0,48
0,76
3,78
42,87
20,32
17,38
10,32
10,53

0,18
2,23
0,24
0,05
0,11
0,10
2,23
1,91
3,27
0,21
0,32

Total por m² ............:

10,85

Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
m².

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Descripción

m²

Formación de rocalla mixta de piedra caliza de
coquera sin trabajar, arbustos de Abelia
(Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura
a razón de 1 arbustos/m², suministrados en
contenedor. Incluso coníferas enanas a razón
de 0,6 ud/m².
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Remodelado,
cava y abonado del terreno. Colocación de
piedras. Distribución y plantación de los
arbustos. Cubrición con mantillo. Primer
riego. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48ebp01…
mt01arj03…
mt48ecr020
mt48tie040
mt48tie020
mt08aaa01…
mo026
mo060
%

Total

1,000
0,075
0,600
4,000
4,000
0,050
0,234
0,375
2,000
3,000

Ud
m³
Ud
kg
kg
m³
h
h
%
%

Abelia (Abel…
Piedra caliz…
Conífera ena…
Mantillo lim…
Substrato ve…
Agua.
Oficial 1ª j…
Peón jardine…
Medios auxil…
Costes indir…

4,72
61,25
6,51
0,04
0,60
0,76
20,32
17,38
27,09
27,63

4,72
4,59
3,91
0,16
2,40
0,04
4,75
6,52
0,54
0,83

Total por m² ............:

28,46

Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por m².
19

UJM020b

m²

Formación de rocalla mixta de piedra de
granito con musgo, arbustos de Madroño
(Arbutus unedo) de 1,0-1,25 m de altura a
razón de 1 arbustos/m², suministrados en
contenedor. Incluso coníferas enanas a razón
de 0,6 ud/m².
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Remodelado,
cava y abonado del terreno. Colocación de
piedras. Distribución y plantación de los
arbustos. Cubrición con mantillo. Primer
riego. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48ebp01…
mt01arj03…
mt48ecr020
mt48tie040
mt48tie020
mt08aaa01…
mo026
mo060
%

1,000
0,075
0,600
4,000
4,000
0,050
0,234
0,375
2,000

Ud
m³
Ud
kg
kg
m³
h
h
%

Madroño (Arb…
Piedra de gr…
Conífera ena…
Mantillo lim…
Substrato ve…
Agua.
Oficial 1ª j…
Peón jardine…
Medios auxil…

20,04
70,53
6,51
0,04
0,60
0,76
20,32
17,38
43,11

20,04
5,29
3,91
0,16
2,40
0,04
4,75
6,52
0,86

Anejo de justificación de precios
Num. Código
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Total
3,000 %

Costes indir…

43,97

1,32

Total por m² ............:

45,29

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS por m².
20

UJP010

Ud

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm
por medios mecánicos y plantación de Fresno
(Fraxinus angustifolia), suministrado en
contenedor. Incluso p/p de aportación de
tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación
de alcorque y primer riego.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Laboreo y
preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48eac01…
mt48tie030
mt48tie020
mt08aaa01…
mq01exn020
mq04dua020
mo026
mo060
%

1,000
0,100
0,010
0,040
0,052
0,051
0,141
0,281
2,000
3,000

Ud
m³
kg
m³
h
h
h
h
%
%

Fresno (Frax…
Tierra veget…
Substrato ve…
Agua.
Excavadora h…
Dumper autoc…
Oficial 1ª j…
Peón jardine…
Medios auxil…
Costes indir…

41,28
14,88
0,60
0,76
49,69
6,41
20,32
17,38
53,47
54,54

41,28
1,49
0,01
0,03
2,58
0,33
2,87
4,88
1,07
1,64

Total por Ud ............:

56,18

Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
por Ud.
21

UJP010b

Ud

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm
por medios mecánicos y plantación de Fresno
(Fraxinus angustifolia), suministrado en
contenedor. Incluso p/p de aportación de
tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación
de alcorque y primer riego.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Laboreo y
preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48eac01…
mt48tie030
mt48tie020
mt08aaa01…
mq01exn020
mq04dua020

1,000
0,100
0,010
0,040
0,052
0,051

Ud
m³
kg
m³
h
h

Fresno (Frax…
Tierra veget…
Substrato ve…
Agua.
Excavadora h…
Dumper autoc…

41,28
14,88
0,60
0,76
49,69
6,41

41,28
1,49
0,01
0,03
2,58
0,33
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mo026
mo060
%

Total
0,141
0,280
2,000
3,000

h
h
%
%

Oficial 1ª j…
Peón jardine…
Medios auxil…
Costes indir…

20,32
17,38
53,46
54,53

2,87
4,87
1,07
1,64

Total por Ud ............:

56,17

Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
por Ud.
22

UJP010d

Ud

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm
por medios mecánicos y plantación de Fresno
(Fraxinus angustifolia), suministrado en
contenedor. Incluso p/p de aportación de
tierra vegetal seleccionada y cribada,
substratos vegetales fertilizados, formación
de alcorque y primer riego.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Laboreo y
preparación del terreno con medios mecánicos,
abonado, plantación y primer riego.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48eac01…
mt48tie030
mt48tie020
mt08aaa01…
mq01exn020
mq04dua020
mo026
mo060
%

1,000
0,100
0,010
0,040
0,052
0,051
0,141
0,281
2,000
3,000

Ud
m³
kg
m³
h
h
h
h
%
%

Fresno (Frax…
Tierra veget…
Substrato ve…
Agua.
Excavadora h…
Dumper autoc…
Oficial 1ª j…
Peón jardine…
Medios auxil…
Costes indir…

41,28
14,88
0,60
0,76
49,69
6,41
20,32
17,38
53,47
54,54

41,28
1,49
0,01
0,03
2,58
0,33
2,87
4,88
1,07
1,64

Total por Ud ............:

56,18

Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
por Ud.
23

UJV010

m

Formación de seto de Ciprés de Leyland
(Cupressuscyparis leilandii) de 1,0-1,25 m de
altura, con una densidad de 4 plantas/m,
suministradas en contenedor y plantadas en
zanja.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Apertura de
zanja con los medios indicados, abonado,
formación de rígola y primer riego.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48ecr01…
mt48tie020
mt08aaa01…
mq01pan070
mo026

4,000
3,000
3,000
0,104
0,113

Ud
kg
m³
h
h

Ciprés de Le…
Substrato ve…
Agua.
Minicargador…
Oficial 1ª j…

4,65
0,60
0,76
33,53
20,32

18,60
1,80
2,28
3,49
2,30

Anejo de justificación de precios
Num. Código

Ud

Página 10

Descripción

mo060
%

Total
0,328 h
2,000 %
3,000 %

Peón jardine…
Medios auxil…
Costes indir…

17,38
34,17
34,85

5,70
0,68
1,05

Total por m ............:

35,90

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por
m.
24

UJV010b

m

Formación de seto de Ciprés (Cupressus
sempervirens) de 1,0-1,25 m de altura, con una
densidad de 4 plantas/m, suministradas en
contenedor y plantadas en zanja.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Apertura de
zanja con los medios indicados, abonado,
formación de rígola y primer riego.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48ecr01…
mt48tie020
mt08aaa01…
mq01pan070
mo026
mo060
%

4,000
3,000
3,000
0,104
0,113
0,328
2,000
3,000

Ud
kg
m³
h
h
h
%
%

Ciprés (Cupr…
Substrato ve…
Agua.
Minicargador…
Oficial 1ª j…
Peón jardine…
Medios auxil…
Costes indir…

7,08
0,60
0,76
33,53
20,32
17,38
43,89
44,77

28,32
1,80
2,28
3,49
2,30
5,70
0,88
1,34

Total por m ............:

46,11

Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m.
25

UJV010c

m

Formación de seto de Ciprés (Cupressus
sempervirens) de 1,0-1,25 m de altura, con una
densidad de 4 plantas/m, suministradas en
contenedor y plantadas en zanja.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Apertura de
zanja con los medios indicados, abonado,
formación de rígola y primer riego.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48ecr01…
mt48tie020
mt08aaa01…
mq01pan070
mo026
mo060
%

4,000
3,000
3,000
0,104
0,113
0,328
2,000
3,000

Ud
kg
m³
h
h
h
%
%

Ciprés (Cupr…
Substrato ve…
Agua.
Minicargador…
Oficial 1ª j…
Peón jardine…
Medios auxil…
Costes indir…

7,08
0,60
0,76
33,53
20,32
17,38
43,89
44,77

28,32
1,80
2,28
3,49
2,30
5,70
0,88
1,34

Total por m ............:

46,11

Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
26

UMA010

Página 11

Ud

Descripción

Ud

Suministro y montaje de conjunto de cuatro
piezas prefabricadas de hormigón para
formación de alcorque rectangular de 80x80 cm
y 60 cm de diámetro interior, gris, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm
de espesor, a colocar sobre una base firme
existente, no incluida en este precio. Incluso
p/p de excavación, rejuntado con mortero de
cemento M-40 (1:6) y limpieza.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Vertido y extendido
del hormigón. Colocación de las piezas.
Relleno de juntas con mortero. Asentado y
nivelación. Protección frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt10hmf01…
mt09mor01…
mt47als01…
mo010
mo059
%

Total

0,036
0,001
1,000
0,222
0,111
2,000
3,000

m³
m³
Ud
h
h
%
%

Hormigón HM-…
Mortero de c…
Conjunto de …
Oficial 1ª c…
Peón ordinar…
Medios auxil…
Costes indir…

69,97
94,96
109,94
20,32
17,38
118,99
121,37

2,52
0,09
109,94
4,51
1,93
2,38
3,64

Total por Ud ............:

125,01

Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por
Ud.
27

UMA010b

Ud

Suministro y montaje de conjunto de cuatro
piezas prefabricadas de hormigón para
formación de alcorque rectangular de 80x80 cm
y 60 cm de diámetro interior, gris, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm
de espesor, a colocar sobre una base firme
existente, no incluida en este precio. Incluso
p/p de excavación, rejuntado con mortero de
cemento M-40 (1:6) y limpieza.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Vertido y extendido
del hormigón. Colocación de las piezas.
Relleno de juntas con mortero. Asentado y
nivelación. Protección frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt10hmf01…
mt09mor01…
mt47als01…
mo010
mo059

0,036
0,001
1,000
0,222
0,111

m³
m³
Ud
h
h

Hormigón HM-…
Mortero de c…
Conjunto de …
Oficial 1ª c…
Peón ordinar…

69,97
94,96
109,94
20,32
17,38

2,52
0,09
109,94
4,51
1,93

Anejo de justificación de precios
Num. Código

Ud
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Descripción

%

Total
2,000 %
3,000 %

Medios auxil…
Costes indir…

118,99
121,37

2,38
3,64

Total por Ud ............:

125,01

Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por
Ud.
28

UMA010c

Ud

Suministro y montaje de conjunto de cuatro
piezas prefabricadas de hormigón para
formación de alcorque rectangular de 80x80 cm
y 60 cm de diámetro interior, gris, colocado
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm
de espesor, a colocar sobre una base firme
existente, no incluida en este precio. Incluso
p/p de excavación, rejuntado con mortero de
cemento M-40 (1:6) y limpieza.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Vertido y extendido
del hormigón. Colocación de las piezas.
Relleno de juntas con mortero. Asentado y
nivelación. Protección frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt10hmf01…
mt09mor01…
mt47als01…
mo010
mo059
%

0,036
0,001
1,000
0,222
0,110
2,000
3,000

m³
m³
Ud
h
h
%
%

Hormigón HM-…
Mortero de c…
Conjunto de …
Oficial 1ª c…
Peón ordinar…
Medios auxil…
Costes indir…

69,97
94,96
109,94
20,32
17,38
118,97
121,35

2,52
0,09
109,94
4,51
1,91
2,38
3,64

Total por Ud ............:

124,99

Son CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
29

UMB010

Ud

Suministro y colocación de silla de fundición
de una plaza, serie Organic, modelo NEO
BARCINO, de fundición Benito o similar, de 700
mm, con asiento y respaldo de madera de pino
de Flandes, de cantos redondeados, incluso
colocación mediante atornillado sobre base de
hormigón.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Ejecución de la base
de hormigón. Colocación y fijación de las
piezas. Protección frente a golpes, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas. Eliminación
de restos y limpieza final. Parte proporcional
de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48mur01…
mt48mur20…

1,000 Ud
1,000 Ud

Banco de fun…
Repercusión,…

314,86
4,96

314,86
4,96

Anejo de justificación de precios
Num. Código

Ud

Página 13

Descripción

mt10hmf01…
mo009
mo031
mo010
%

Total
0,800
1,848
1,848
1,848
2,000
3,000

m³
h
h
h
%
%

Hormigón HM-…
Oficial 1ª c…
Ayudante cer…
Oficial 1ª c…
Medios auxil…
Costes indir…

64,96
20,63
17,77
20,32
480,30
489,91

51,97
38,12
32,84
37,55
9,61
14,70

Total por Ud ............:

504,61

Son QUINIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.
30

UMB010b

Ud

Suministro y colocación de banco de fundición
de una plaza, serie Organic, modelo NEO
BARCINO, de fundición Benito o similar, de
1800 mm, con asiento y respaldo de madera de
pino de Flandes, de cantos redondeados,
incluso colocación mediante atornillado sobre
base de hormigón.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Ejecución de la base
de hormigón. Colocación y fijación de las
piezas. Protección frente a golpes, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas. Eliminación
de restos y limpieza final. Parte proporcional
de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48mur01…
mt48mur20…
mt10hmf01…
mo009
mo031
mo010
%

1,000
1,000
0,800
1,848
1,848
1,848
2,000
3,000

Ud
Ud
m³
h
h
h
%
%

Banco de fun…
Repercusión,…
Hormigón HM-…
Oficial 1ª c…
Ayudante cer…
Oficial 1ª c…
Medios auxil…
Costes indir…

314,86
4,96
64,96
20,63
17,77
20,32
480,30
489,91

314,86
4,96
51,97
38,12
32,84
37,55
9,61
14,70

Total por Ud ............:

504,61

Son QUINIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.
31

UMB010d

Ud

Suministro y colocación de banco de fundición
de una plaza, serie Organic, modelo NEO
BARCINO, de fundición Benito o similar, de
1800 mm, con asiento y respaldo de madera de
pino de Flandes, de cantos redondeados,
incluso colocación mediante atornillado sobre
base de hormigón.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Ejecución de la base
de hormigón. Colocación y fijación de las
piezas. Protección frente a golpes, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas. Eliminación
de restos y limpieza final. Parte proporcional
de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48mur01…

1,000 Ud

Banco de fun…

314,86

314,86

Anejo de justificación de precios
Num. Código

Ud

Página 14

Descripción

mt48mur20…
mt10hmf01…
mo009
mo031
mo010
%

Total
1,000
0,800
1,848
1,848
1,848
2,000
3,000

Ud
m³
h
h
h
%
%

Repercusión,…
Hormigón HM-…
Oficial 1ª c…
Ayudante cer…
Oficial 1ª c…
Medios auxil…
Costes indir…

4,96
64,96
20,63
17,77
20,32
480,30
489,91

4,96
51,97
38,12
32,84
37,55
9,61
14,70

Total por Ud ............:

504,61

Son QUINIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.
32

UME010

Ud

Suministro y colocación de papelera con
soportes y tapa de fundición, cuerpo y fondo
de chapa perforada de hierro y eje de giro de
acero inoxidable, serie Organic, modelo
circular grande, de 540x885 mm, con sistema de
vaciado por gravedad, incluso colocación
mediante atornillado sobre pavimento
existente.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Colocación y fijación
de las piezas. Protección frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Eliminación de restos y limpieza final. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48mur02…
mt48mur20…
mo009
mo031
%

1,000
1,000
0,925
0,925
2,000
3,000

Ud
Ud
h
h
%
%

Papelera con…
Repercusión,…
Oficial 1ª c…
Ayudante cer…
Medios auxil…
Costes indir…

137,91
3,32
20,63
17,77
176,75
180,29

137,91
3,32
19,08
16,44
3,54
5,41

Total por Ud ............:

185,70

Son CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS por Ud.
33

UME010b

Ud

Suministro y colocación de papelera con
soportes y tapa de fundición, cuerpo y fondo
de chapa perforada de hierro y eje de giro de
acero inoxidable, serie Organic, modelo
PRA-1000 "FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 480x1080
mm, con sistema de vaciado por gravedad,
incluso colocación mediante atornillado sobre
pavimento existente.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Colocación y fijación
de las piezas. Protección frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Eliminación de restos y limpieza final. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48mur02…
mt48mur20…

1,000 Ud
1,000 Ud

Papelera con…
Repercusión,…

137,91
3,32

137,91
3,32

Anejo de justificación de precios
Num. Código

Ud
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Descripción

mo009
mo031
%

Total
0,925
0,925
2,000
3,000

h
h
%
%

Oficial 1ª c…
Ayudante cer…
Medios auxil…
Costes indir…

20,63
17,77
176,75
180,29

19,08
16,44
3,54
5,41

Total por Ud ............:

185,70

Son CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS por Ud.
34

UMF010

Ud

Suministro y colocación de fuente con cuerpo
estructural de fundición, serie Nord, modelo
ATLAS "FUNDICIÓN BENITO", de 1010x300 mm, con
bandeja de recogida de agua antisalpicaduras y
pulsador manual instantáneo, incluso
colocación mediante atornillado sobre
pavimento existente.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Colocación y fijación
de las piezas. Protección frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Eliminación de restos y limpieza final. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.Conexión a toma de agua parcela y
conducción de desague hasta alcantarillado,
con obra civil necesaria.

mt48mur06…
mt48mur20…
mo009
mo031
%

1,000
1,000
0,925
0,925
9,000
3,000

Ud
Ud
h
h
%
%

Fuente con c…
Repercusión,…
Oficial 1ª c…
Ayudante cer…
Medios auxil…
Costes indir…

485,69
457,71
20,63
17,77
978,92
1.067,02

485,69
457,71
19,08
16,44
88,10
32,01

Total por Ud ............:

1.099,03

Son MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS
por Ud.
35

UMQ010

Ud

Suministro y colocación de pilona de
fundición, serie Organic, modelo HRA-1000
"FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 260x530 mm,
mediante atornillado sobre base de hormigón.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Ejecución de la base
de hormigón. Colocación y fijación de las
piezas. Protección frente a golpes, lluvias,
heladas y temperaturas elevadas. Eliminación
de restos y limpieza final. Parte proporcional
de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad
proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

mt48mur04…
mt48mur20…
mt10hmf01…
mo009
mo031
mo010
%

1,000
1,000
0,400
0,924
0,924
1,848
2,000

Ud
Ud
m³
h
h
h
%

Pilona de fu…
Repercusión,…
Hormigón HM-…
Oficial 1ª c…
Ayudante cer…
Oficial 1ª c…
Medios auxil…

138,38
4,94
64,96
20,63
17,77
20,32
242,33

138,38
4,94
25,98
19,06
16,42
37,55
4,85

Anejo de justificación de precios
Num. Código

Ud
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Descripción

Total
3,000 %

Costes indir…

247,18

7,42

Total por Ud ............:

254,60

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS por Ud.
36

UXB010

m

Suministro y colocación de piezas de bordillo
prefabricado de hormigón, 50x20x9 cm, para
jardín, con cara superior redondeada o
achaflanada. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón HM-20/P/20/I de
10 cm de espesor, ejecutada según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada, no
incluida en este precio. Incluso p/p de
excavación, rejuntado con mortero de cemento
M-40 (1:6) y limpieza.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Vertido y extendido
del hormigón. Colocación de las piezas.
Relleno de juntas con mortero. Asentado y
nivelación. Protección frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt10hmf01…
mt09mor01…
mt18jbh01…
mt09mor01…
mo010
mo059
%

0,034
0,002
2,625
0,001
0,188
0,188
2,000
3,000

m³
m³
m
m³
h
h
%
%

Hormigón HM-…
Mortero de c…
Bordillo pre…
Mortero de c…
Oficial 1ª c…
Peón ordinar…
Medios auxil…
Costes indir…

69,97
94,96
6,50
94,96
20,32
17,38
26,81
27,35

2,38
0,19
17,06
0,09
3,82
3,27
0,54
0,82

Total por m ............:

28,17

Son VEINTIOCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por
m.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
37

UXB010b

Página 17

Ud

Descripción

m

Suministro y colocación de piezas de bordillo
prefabricado de hormigón, 40x20x12 cm, para
jardín, con cara superior redondeada o
achaflanada. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón HM-20/P/20/I de
10 cm de espesor, ejecutada según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada, no
incluida en este precio. Incluso p/p de
excavación, rejuntado con mortero de cemento
M-40 (1:6) y limpieza.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
alineaciones y niveles. Vertido y extendido
del hormigón. Colocación de las piezas.
Relleno de juntas con mortero. Asentado y
nivelación. Protección frente a golpes,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.

mt10hmf01…
mt09mor01…
mt18jbh01…
mt09mor01…
mo010
mo059
%

Total

0,034
0,002
2,625
0,001
0,188
0,187
2,000
3,000

m³
m³
m
m³
h
h
%
%

Hormigón HM-…
Mortero de c…
Bordillo pre…
Mortero de c…
Oficial 1ª c…
Peón ordinar…
Medios auxil…
Costes indir…

69,97
94,96
6,50
94,96
20,32
17,38
26,79
27,33

2,38
0,19
17,06
0,09
3,82
3,25
0,54
0,82

Total por m ............:

28,15

Son VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
38

UXP010
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Ud

Descripción

m²

Suministro y colocación de pavimento de piezas
irregulares de piedra caliza de 1 a 2 cm de
espesor, sentadas sobre capa de arena de 2 cm
de espesor, y recibido con mortero bastardo de
cal y cemento CEM II/A-P 32,5 R (1:1:6), todo
ello realizado sobre firme compuesto por base
rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de
15 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 formada por el terreno natural
adecuadamente compactado hasta alcanzar una
capacidad portante mínima definida por su
índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso p/p de
juntas de dilatación, juntas de colocación,
juntas de unión, juntas estructurales, cortes
a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento, rejuntado con lechada de
cemento BL-V 22,5 y limpieza. Según NTE-RSR,
UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Replanteo de
la maestra y niveles mediante el tendido de
cordeles. Preparación de la explanada.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Protección del hormigón fresco frente a
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Curado mediante riego que no produzca
deslavado. Limpieza y humectación de la base.
Vertido de la capa de arena. Vertido del
mortero. Espolvoreo con cemento de la
superficie de la capa de mortero. Asentado y
nivelación de las piezas. Vertido de una
lechada de cemento para el relleno de juntas,
una vez transcurrido el tiempo de fraguado.
Protección del elemento frente al tránsito,
lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto. 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.

mt10hmf01…
mt01ara010
mt09mor02…
mt09lec01…
mt18bpn02…
mt08cem04…
mq08vib020
mo010
mo059
mo013
mo034
%

Total

0,150
0,020
0,030
0,001
1,100
1,000
0,069
0,022
0,232
0,394
0,394
2,000

m³
m³
m³
m³
m²
kg
h
h
h
h
h
%

Hormigón HM-…
Arena de 0 a…
Mortero bast…
Lechada de c…
Pieza irregu…
Cemento blan…
Regla vibran…
Oficial 1ª c…
Peón ordinar…
Oficial 1ª s…
Ayudante sol…
Medios auxil…

64,96
12,01
71,81
96,70
12,61
0,13
2,77
20,32
17,38
20,32
17,72
45,89

9,74
0,24
2,15
0,10
13,87
0,13
0,19
0,45
4,03
8,01
6,98
0,92

Anejo de justificación de precios
Num. Código

Ud
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Descripción

Total
3,000 %

Costes indir…

46,81

1,40

Total por m² ............:

48,21

Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
por m².

Presupuesto y medición

URBANITZACIÓ I ARRANJAMENT ESPAIS VERDS
Presupuesto parcial nº 1 CAPELLA MAIR DE DIEU DES NHEUS
Código

Ud Denominación

1.1 UJC020

m²

Uds.

Medición

m²

Largo
20,68

Ancho
15,00

m

Largo
20,68
15,00

Ancho

Total m ............:
Ud

Subtotal
310,200

310,200

10,85

3.365,67

14,000

28,46

398,44

Ud

Alto

35,680

Subtotal
20,680
15,000
35,90

1.280,91

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y
plantación de Fresno (Fraxinus angustifolia), suministrado en
contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y
primer riego.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Laboreo
y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y
primer riego. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:
1.5 UMB010

Alto

Formación de seto de Ciprés de Leyland (Cupressuscyparis leilandii)
de 1,0-1,25 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m,
suministradas en contenedor y plantadas en zanja.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Apertura de zanja con los medios indicados, abonado, formación de
rígola y primer riego. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds.

1.4 UJP010

Total

Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar,
arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura a
razón de 1 arbustos/m², suministrados en contenedor. Incluso
coníferas enanas a razón de 0,6 ud/m².
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Remodelado, cava y abonado del terreno. Colocación de piedras.
Distribución y plantación de los arbustos. Cubrición con mantillo.
Primer riego. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Total m² ............:
1.3 UJV010

Precio

Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium,
agrostis, festuca y poa.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de
todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas.
Tapado con mantillo. Primer riego. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Total m² ............:
1.2 UJM020
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2,000

56,18

112,36

Suministro y colocación de silla de fundición de una plaza, serie
Organic, modelo NEO BARCINO, de fundición Benito o similar, de 700
mm, con asiento y respaldo de madera de pino de Flandes, de cantos
redondeados, incluso colocación mediante atornillado sobre base de
hormigón.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de
hormigón. Colocación y fijación de las piezas. Protección frente a
golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de
restos y limpieza final. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

URBANITZACIÓ I ARRANJAMENT ESPAIS VERDS
Presupuesto parcial nº 1 CAPELLA MAIR DE DIEU DES NHEUS
Código

Ud Denominación
Total Ud ............:

1.6 UMB010d

Ud

Ud

Ml

Precio

Total

2,000

504,61

1.009,22

3,000

504,61

1.513,83

Suministro y montaje de conjunto de cuatro piezas prefabricadas de
hormigón para formación de alcorque rectangular de 80x80 cm y 60 cm
de diámetro interior, gris, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, a colocar sobre una base firme
existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación,
rejuntado con mortero de cemento M-40 (1:6) y limpieza.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero.
Asentado y nivelación. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:
1.8 D39SA421

Medición

Suministro y colocación de banco de fundición de una plaza, serie
Organic, modelo NEO BARCINO, de fundición Benito o similar, de 1800
mm, con asiento y respaldo de madera de pino de Flandes, de cantos
redondeados, incluso colocación mediante atornillado sobre base de
hormigón.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de
hormigón. Colocación y fijación de las piezas. Protección frente a
golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de
restos y limpieza final. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:
1.7 UMA010
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2,000

125,01

250,02

Ml. Suministro y colocación de valla protectora de zonas ajardinadas
modelo nudos, de 1,50 m. de altura, incluido cimentación.

Total Ml ............:

15,000

90,64

1.359,60

URBANITZACIÓ I ARRANJAMENT ESPAIS VERDS
Presupuesto parcial nº 2 PARC DEL CARME
Código

Ud Denominación

2.1 D02AA600

M2

Medición

M3

Uds.
375

M2

Uds.
2

Largo
0,10

Ancho

PARCELA
PETANCA
ACERA

m3
Uds.
375
-2
-1
-1
-1

Largo
15,00

Ancho
4,00

m

1,79

Alto

Subtotal
37,500

37,500

7,53

Alto
120,000

12,59

Largo

Ancho

15,00
9,66
3,15
11,42

4,00
1,45
1,45
1,45

Alto
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

1.510,80

Subtotal
112,500
-36,000
-4,202
-1,370
-4,968

65,960

21,36

1.408,91

Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de
hormigón, 50x20x9 cm, para jardín, con cara superior redondeada o
achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada, no incluida en este precio.
Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-40
(1:6) y limpieza.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero.
Asentado y nivelación. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.

Uds.

Largo
11,42
3,15
9,66

Ancho

Alto

Subtotal
11,420
3,150
9,660

REDONDEADA …
PISTA DE
PETANCA

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

3
4

15,00
4,00

45,000
16,000

Total m ............:
M2
Uds.
ACERA

282,38

Subtotal
120,000

REDONDEADA …
ACERA

2.6 D36DA010

671,25

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y
cribada con medios manuales, suministrada a granel.

Total m3 ............:
2.5 UXB010

375,000

M2. Formación de pavimento de pista de petanca con capa de 15 cm de
arena de río mezclada al 10% con arena de miga para darle
consistencia, incluida la explanación manual de la base del terreno y
el drenaje con 10 cm de gravas y geotextil DANOFELT PY 300 de DANOSA
de polister no tejido punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de
apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre terreno
con solapes de 20 cm., para posterior relleno con tierras.; i/
extendido y nivelación.

Total M2 ............:
2.4 E36AM010

Total

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con
un recorrido total de hasta 10 Km., en camión volquete de 10 Tm.,
i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.

Total M3 ............:
2.3 D37AM101

Precio

M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios
mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

Total M2 ............:
2.2 D02VK301
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85,230

28,17

2.400,93

M2. Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de
espesor, i/junta de dilatación.
Largo
11,42
3,15
9,66

Ancho
1,35
1,35
1,35

Total M2 ............:

Alto

32,711

Subtotal
15,417
4,253
13,041
25,48

833,48

URBANITZACIÓ I ARRANJAMENT ESPAIS VERDS
Presupuesto parcial nº 2 PARC DEL CARME
Código

Ud Denominación

2.7 UJC020b

m²

Ud

Ud

Ud

Ud

358,000

10,85

3.884,30

2,000

504,61

1.009,22

1,000

185,70

185,70

Suministro y colocación de fuente con cuerpo estructural de
fundición, serie Nord, modelo ATLAS "FUNDICIÓN BENITO", de 1010x300
mm, con bandeja de recogida de agua antisalpicaduras y pulsador
manual instantáneo, incluso colocación mediante atornillado sobre
pavimento existente.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las
piezas. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas. Eliminación de restos y limpieza final. Parte proporcional
de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.Conexión a toma de agua parcela y
conducción de desague hasta alcantarillado, con obra civil necesaria.

Total Ud ............:
2.11 D25AD005

Total

Suministro y colocación de papelera con soportes y tapa de fundición,
cuerpo y fondo de chapa perforada de hierro y eje de giro de acero
inoxidable, serie Organic, modelo circular grande, de 540x885 mm, con
sistema de vaciado por gravedad, incluso colocación mediante
atornillado sobre pavimento existente.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las
piezas. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas. Eliminación de restos y limpieza final. Parte proporcional
de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:
2.10 UMF010

Precio

Suministro y colocación de banco de fundición de una plaza, serie
Organic, modelo NEO BARCINO, de fundición Benito o similar, de 1800
mm, con asiento y respaldo de madera de pino de Flandes, de cantos
redondeados, incluso colocación mediante atornillado sobre base de
hormigón.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de
hormigón. Colocación y fijación de las piezas. Protección frente a
golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de
restos y limpieza final. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:
2.9 UME010

Medición

Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium,
agrostis, festuca y poa.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de
todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas.
Tapado con mantillo. Primer riego. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Total m² ............:
2.8 UMB010b
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1,000

1.099,03

1.099,03

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud
máxima de 8 m., formada por tubería de polietileno de 1/2" y 10 Atm.
serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1/2",
tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y
contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

Total Ud ............:

1,000

412,35

412,35

URBANITZACIÓ I ARRANJAMENT ESPAIS VERDS
Presupuesto parcial nº 2 PARC DEL CARME
Código

Ud Denominación

2.12 UJV010b

m

Ud

Ud

Total

Ud

45,000

46,11

2.074,95

5,000

56,17

280,85

Suministro y montaje de conjunto de cuatro piezas prefabricadas de
hormigón para formación de alcorque rectangular de 80x80 cm y 60 cm
de diámetro interior, gris, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, a colocar sobre una base firme
existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación,
rejuntado con mortero de cemento M-40 (1:6) y limpieza.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero.
Asentado y nivelación. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:
2.15 D39SA501

Precio

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y
plantación de Fresno (Fraxinus angustifolia), suministrado en
contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y
primer riego.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Laboreo
y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y
primer riego. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:
2.14 UMA010c

Medición

Formación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1,0-1,25 m de
altura, con una densidad de 4 plantas/m, suministradas en contenedor
y plantadas en zanja.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Apertura de zanja con los medios indicados, abonado, formación de
rígola y primer riego. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Total m ............:

2.13 UJP010b
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5,000

124,99

624,95

Mesa de exterior para Tenis de Mesa o Ping pong antivandalica.
FABRICADA EN:
Poliester reforzado con fibra de vidrio.
Plastico termoestable.
Hormigon armado compuesto por cemento y varillas de acero.
Madera de arbol que contiene fibras vegetales.
Get-coat: compuesto de resinas y pigmentos colorantes estabilizados
para la intemperie. La ventaja de esta capa superficial es que su
union con el laminado es permanente.
Acolmenado de caremat: su funcion es hacer mas rigida la superficie
del tablero para que mantenga la planitud mas tiempo.
Red en chapa perforada de 5 mm. de espesor, bastidores metalicos.
Soportes de metal con baño de poliamida a 250 grados.
PROPIEDADES:
Resistencia a la humedad, a los productos quimicos y a las bacterias.
Extraordinaria resistencia mecanica a la traccion, flexion,
compresion e impacto.

Total Ud ............:

1,000

1.559,21

1.559,21

URBANITZACIÓ I ARRANJAMENT ESPAIS VERDS
Presupuesto parcial nº 3 JARDI DERA CALETA
Código

Ud Denominación

3.1 D02AA600

M2

Medición

m2

m3
Uds.
588

M2

Uds.

Largo

Ancho

m³

Largo
7,25
11,65

Ancho

m²

Ud

300,000

0,70

210,00

Alto
0,30

Subtotal
176,400

176,400

21,36

3.767,90

Alto
0,50
0,50
9,450

Subtotal
3,625
5,825
117,15

1.107,07

56,000

2,48

138,88

Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium,
agrostis, festuca y poa.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de
todo material de tamaño superior a 2 cm. Distribución de semillas.
Tapado con mantillo. Primer riego. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Total m² ............:
3.7 UJP010d

1.052,52

Desmonte en tierra para dar al terreno la rasante de explanación
prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
clasificados conforme a los requisitos expuestos en el artículo 320.2
del PG-3. Según NTE-ADE y PG-3.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia. Trazado con una línea de la cresta del corte de tierras.
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en
bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación.
Refino de taludes. Protección del desmonte frente a filtraciones y
acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentía. Protección de las tierras durante el transporte mediante
el uso de toldos. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: volumen medido sobre los perfiles
de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de
tierras a realizar en obra.

Total m³ ............:
3.6 UJC020c

1,79

M2. Mampostería a una cara de piedra de granito, en cualquier tipo de
fábrica y espesor hasta 45cms. colocada con junta y recibida con
mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, incluso puesta de la
piedra a pie de obra, y limpieza de la misma.

Total M2 ............:
3.5 ADD010

588,000

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y
cribada con medios manuales, suministrada a granel.

Total m3 ............:
3.4 D06DD500

Total

Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de
residuos sin transporte.

Total m2 ............:
3.3 E36AM010

Precio

M2. Retirada de capa vegetal de 20 cm. de espesor, con medios
mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.

Total M2 ............:
3.2 E36AF100
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588,000

10,85

6.379,80

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y
plantación de Fresno (Fraxinus angustifolia), suministrado en
contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada
y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque y
primer riego.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Laboreo
y preparación del terreno con medios mecánicos, abonado, plantación y
primer riego. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:

3,000

56,18

168,54

URBANITZACIÓ I ARRANJAMENT ESPAIS VERDS
Presupuesto parcial nº 3 JARDI DERA CALETA
Código

Ud Denominación

3.8 D39SA100

Ud

Ud

Ud

m

2,000

376,83

753,66

2,000

185,70

371,40

5,000

254,60

1.273,00

Formación de seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 1,0-1,25 m de
altura, con una densidad de 4 plantas/m, suministradas en contenedor
y plantadas en zanja.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Apertura de zanja con los medios indicados, abonado, formación de
rígola y primer riego. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Total m ............:

3.12 UJM020b

Total

Suministro y colocación de pilona de fundición, serie Organic, modelo
HRA-1000 "FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 260x530 mm, mediante
atornillado sobre base de hormigón.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de la base de
hormigón. Colocación y fijación de las piezas. Protección frente a
golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de
restos y limpieza final. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:
3.11 UJV010c

Precio

Suministro y colocación de papelera con soportes y tapa de fundición,
cuerpo y fondo de chapa perforada de hierro y eje de giro de acero
inoxidable, serie Organic, modelo PRA-1000 "FUNDICIÓN ROS SABADELL",
de 480x1080 mm, con sistema de vaciado por gravedad, incluso
colocación mediante atornillado sobre pavimento existente.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las
piezas. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas
elevadas. Eliminación de restos y limpieza final. Parte proporcional
de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:
3.10 UMQ010

Medición

Ud. Suministro y colocación de mesa de madera y bancos anclados a la
misma en madera tratada, anclada a dados de hormigón. Incluida todas
las partidas necesarias para su colocación. Niveleda y colocada según
replanteo.

Total Ud ............:
3.9 UME010b
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m²

55,000

46,11

2.536,05

Formación de rocalla mixta de piedra de granito con musgo, arbustos
de Madroño (Arbutus unedo) de 1,0-1,25 m de altura a razón de 1
arbustos/m², suministrados en contenedor. Incluso coníferas enanas a
razón de 0,6 ud/m².
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Remodelado, cava y abonado del terreno. Colocación de piedras.
Distribución y plantación de los arbustos. Cubrición con mantillo.
Primer riego. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.

Total m² ............:

18,000

45,29

815,22

URBANITZACIÓ I ARRANJAMENT ESPAIS VERDS
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Código

Ud Denominación

3.13 UXP010

m²

Medición

m

Precio

35,000

48,21

1.687,35

Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de
hormigón, 40x20x12 cm, para jardín, con cara superior redondeada o
achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, ejecutada según pendientes
del proyecto y colocado sobre explanada, no incluida en este precio.
Incluso p/p de excavación, rejuntado con mortero de cemento M-40
(1:6) y limpieza.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero.
Asentado y nivelación. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.

boirdilllo …

Uds.
3
4

Largo
6,00
5,10

Ancho

Alto

Subtotal
18,000
20,400

límites
límite
parking
límite calle

Uds.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

22,04
20,80

22,040
20,800

Total m ............:
3.15 D36GG405

Total

Suministro y colocación de pavimento de piezas irregulares de piedra
caliza de 1 a 2 cm de espesor, sentadas sobre capa de arena de 2 cm
de espesor, y recibido con mortero bastardo de cal y cemento CEM
II/A-P 32,5 R (1:1:6), todo ello realizado sobre firme compuesto por
base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 15 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 formada por el terreno
natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad
portante mínima definida por su índice CBR (5 <= CBR < 10). Incluso
p/p de juntas de dilatación, juntas de colocación, juntas de unión,
juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento,
rejuntado con lechada de cemento BL-V 22,5 y limpieza. Según NTE-RSR,
UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de cordeles.
Preparación de la explanada. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Curado mediante riego que no produzca
deslavado. Limpieza y humectación de la base. Vertido de la capa de
arena. Vertido del mortero. Espolvoreo con cemento de la superficie
de la capa de mortero. Asentado y nivelación de las piezas. Vertido
de una lechada de cemento para el relleno de juntas, una vez
transcurrido el tiempo de fraguado. Protección del elemento frente al
tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto. 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.

Total m² ............:
3.14 UXB010b
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M2

Uds.

81,240

28,15

2.286,91

M2. Pavimento de calzada tráfico para viales, calles arteriales o
principales que no sean travesías de carretera, con tráfico no mayor
de 50 vehículos pesados por día, o calles comerciales,, con trabazón
sin lineas de junta continua en la dirección del tráfico, con adoquín
monocapa de hormigón FACOSA espesor 8 cm. rojo , sobre base de
hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 15 cm. de espesor, y capa
intermedia de arena de rio de 5 cm. de espesor, incluso recebado de
juntas con arena, compactado de adoquín y remate
Largo
21,00

Ancho
6,00

Alto

Subtotal
126,000

URBANITZACIÓ I ARRANJAMENT ESPAIS VERDS
Presupuesto parcial nº 3 JARDI DERA CALETA
Código

Ud Denominación
Total M2 ............:

3.16 UMA010b

Ud

Ud

Medición

Precio

Total

126,000

42,43

5.346,18

Suministro y montaje de conjunto de cuatro piezas prefabricadas de
hormigón para formación de alcorque rectangular de 80x80 cm y 60 cm
de diámetro interior, gris, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, a colocar sobre una base firme
existente, no incluida en este precio. Incluso p/p de excavación,
rejuntado con mortero de cemento M-40 (1:6) y limpieza.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del
hormigón. Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero.
Asentado y nivelación. Protección frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto.

Total Ud ............:
3.17 D28ED707

Página 9

3,000

125,01

375,03

Ud. Farola clásica de 1 farol tipo villa de COYBA construido en chapa
esmaltada en negro, con columna imitación a las antiguas de la
compañia de gas, de chapa y motivos de fundición mod.CV-28, espesor 5
mm. altura 3,7 m., totalmente galvanizada y pintada en negro,
i/lámpara de sodio alta presión de 100 w, portalámparas, anclaje al
suelo, replanteo, montaje pequeño material y conexionado.

Total Ud ............:

2,000

358,88

717,76

Proyecto: URBANITZACIÓ I ARRANJAMENT ESPAIS VERDS

Capítulo

Importe

1 CAPELLA MAIR DE DIEU DES NHEUS ..........................................…
2 PARC DEL CARME ..........................................................…
3 JARDI DERA CALETA .......................................................…

9.290,05
18.238,31
28.987,27

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

56.515,63
7.347,03
3.390,94

Suma
18% IVA

67.253,60
12.105,65

Presupuesto de ejecución por contrata

79.359,25

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS.
Vielha 3 de mayo de 2010
arquitecto técnico

Luis Domingo Vicent

