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1.2. AGENTES. 

El promotor de este proyecto es el Ajuntament de Favara, con C.I.F. P4612500A y domicilio en Plaza 
Sant Antoni, núm. 1 de Favara (46614).  

El técnico autor del proyecto, y director de la ejecución de las obras es el arquitecto técnico municipal 
de Favara, JAVIER GIMENO BOU, colegiado nº 2.291 del C.A.A.T.V., con D.N.I. 20.785.026-H. 

1.3. INFORMACIÓN PREVIA. 

ANTECEDENTES. 

El presente proyecto se redacta para describir las obras a realizar de REASFALTAT DEL CAMÍ DE 
LA SÉQUIA DEL SENYOR, del municipio de Favara. 

Según el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles, el camino que comúnmente se denomina como 
“CAMÍ DE LA SÉQUIA DEL SENYOR”, se encuentra catalogado con el nombre de “CAMÍ DE 
PROPIEDADES”. No obstante, en la presente Memoria y documentación que se aporta, se utiliza la 
denominación con la que los vecinos conocen el citado camino. 

Dichas obras se pretenden realizar subvencionadas por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, incluidas en el Plan de obras de 
acondicionamiento de caminos rurales. Según figura en la Resolución de 25 de junio de 2019, 
Expediente AGMIA/2019/46/077. 

Tipo de proyecto . Se redacta un proyecto de documentación simplificada con presupuesto base de 
licitación, IVA excluido, inferior a 40.000 €. 

La presente actuación se proyecta por el Ayuntamiento de Favara, siguiendo el criterio de 
mantenimiento y acondicionamiento de los pavimentos de los caminos rurales del municipio. 

El camino se inicia en el casco urbano de Favara, y discurre por la parte baja del municipio, en 
sentido noreste, por el margen derecho de la “Séquia del Senyor”. 

Esta zona estaba dedicada a marjal, para el cultivo del arroz, pero con el tiempo se realizaron rellenos 
de tierra y se implantó el cultivo de naranjos. 

El primer tramo del camino desde la salida del casco urbano presenta zonas con el asfalto 
deteriorado, que precisa de reparación, para no agravar el problema. 

EMPLAZAMIENTO. 

Las obras afectan a parte del Camí de la Séquia del Senyor, parcela 9003 del polígono 2 de Favara, 
con referencia catastral 46125A002090030000JP 

COORDENADAS TOPOGRÁFICAS UTM INICIO Y FIN DE LAS OB RAS, 

En el plano de planta aparecen las coordenadas UTM del polígono de actuación, siendo las 
coordenadas de inicio y fin de la actuación las siguientes. 

COORDENADAS UTM INICIO 734555,15, 4334364,14 

COORDENADAS UTM FIN 734920,34, 4334500,04 

La actuación se realiza en dos tramos del mismo, separados por el final de una calle del polígono 
industrial. Las superficies de actuación son de 669,48 m2 y 1.001,35 m2, siendo la superficie total de 
actuación de 1.670,83 m2. La longitud total de actuación es aproximadamente de 420 metros, con una 
anchura entre 3,50 y 4,00 metros. 
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El edificio dispone de todos los servicios urbanísticos propios del suelo urbano. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras a realizar son las propias de reasfaltado de un camino, previa limpieza del mismo y 
desbroce. 

Además, por dicho camino discurre una tubería que alcantarillado que conecta el núcleo urbano con 
la depuradora, existiendo pozos de registro, por lo que las tapas se tendrán que colocar en la nueva 
rasante. 

Por lo tanto, los trabajos a realizar son las siguientes: 

1.- Desbroce, despeje y transporte de la capa vegetal, (espesor >10 cm). 

2.- Adecuación a la rasante de la tapa del pozo de registro de fundición dúctil. 

3.- Riego de adherencia sobre pavimento asfáltico existente con emulsión catiónica convencional 
C60B4 TER, con 500 g/m². 

4.- Capa de rodadura realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B/50/70 D, con 
árido calizo tamaño máximo 16 mm, de 5cm de espesor una vez apisonada. 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La ejecución de las obras del presente proyecto se realizará por contrata. 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

No es necesaria la clasificación del contratista, debido a que el importe de las obras es inferior al 
legalmente establecido. 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución es el periodo que transcurre entre la firma del acta de comprobación del 
replanteo y la finalización de las obras. 

El técnico proyectista propone un plazo de ejecución de las obras de UN MES. 

OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto contempla la realización de una obra completa, susceptible de ser entregada a 
su general o al servicio correspondiente. 

CÓDIGO CPV. 

El código CPV 45233252-0 Trabajos de pavimentación de calles. 
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1.4. PRESUPUESTOS 

1.5.1 El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de (13.880,00 €) trece mil 
ochocientos ochenta euros 

1.5.2 El presupuesto estimado asciende a (16.517,20 €) dieciséis mil quinientos diecisiete euros 
con veinte céntimos. 

1.5.3 El presupuesto base de licitación asciende a (19.985,81 €) diecinueve mil novecientos 
ochenta y cinco euros con ochenta y un céntimos 

1.5.4 Los honorarios técnicos con IVA asciende a (1.667,84 €) mil seiscientos sesenta y siete 
euros con ochenta y cuatro céntimos. 

1.5.5 El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a (21.653,65 €) veintiún 
mil seiscientos cincuenta y tres euros con sesenta y cinco céntimos. 

 

1.5. FECHA Y FIRMA DIGITAL. 

 

 

 

 

FAVARA, AGOSTO DE 2.019 

EL ARQUITECTO TÉCNICO 

JAVIER GIMENO BOU  
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1. NORMATIVA TÉCNICA Y LEGAL DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO Y EN LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 

 

Código técnico de la edificación 

R.D. 314/06 Aprueba el Código técnico de la edificación (CTE). 28-3-06 

O. VIV/984/09 Modifica determinados documentos básicos del CTE. 23-4-09 

 
Convenio colectivo 

Resol. 1-8-07 Convenio colectivo general del sector de la construcción 17-8-07 

 

Hormigón 
R.D. 1247/08 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 22-8-08 

R.D. 956/08 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 19-6-08 

 
Carreteras. Urbanización. 

O.M. 2-7-79 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras. PG-3.  

2-7-79 

Orden 

FOM/2523/2014 

Actualiza determinados artículos del PG-3 12-12-14 

Orden 

FOM/3460/2003 

Norma 6.1 IC Seciones de firme, de la Instrucción de 

Carreteras 

12-12-03 

R.D. 956/08 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 19-6-08 

 
Laboratorios de ensayos y entidades de control 

Resol. 19-9-06 Precios públicos que han de regir las prestaciones de 

servicios del CEDEX 

5-10-06 

R.D. 410/10 Requisitos exigibles a entidades de control de calidad y 

laboratorios de ensayos 

22-4-10 

 

Legislación básica 
R.D. 2512/78 Beneficios para la puesta en marcha de medidas correctoras 

de la contaminación 

28-10-78 

R.D.L. 1/01 Texto refundido de la Ley de aguas 24-7-01 

Ley 16/02 Prevención y control integrados de la contaminación 2-7-02 

Ley 37/03 Ley del ruido 18-11-03 

R.D. 47/07 Certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción 

31-1-07 

Ley 34/07 Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 16-11-07 

 
Contaminación de las aguas 

O. 14-4-80 Medidas para corregir la contaminación de las aguas 23-4-80 

R.D.-Ley 11/95 Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales 

urbanas 

30-12-95 

R.D. 509/96 Desarrolla el R.D.-Ley anterior 29-3-96 

R.D. 261/96 Protección de las aguas contra la contaminación por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias 

11-3-96 

R.D. 140/03 Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

humano 

21-2-03 

 
Metrología 

Ley 3/85 Ley de metrología 19-3-85 

R.D.L. 1296/86 Establece el control metrológico CEE 30-6-86 

R.D. 1110/07 Reglamento unificado de puntos de medida del sistema 

eléctrico 

18-9-07 
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R.D. 2032/09 Establece las unidades legales de medida 21-1-10 

 

Protección contra incendios 
R.D. 1942/93 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

(RIPCI) 

14-12-93 

O. 16-4-98 Normas de procedimiento y desarrollo del RIPCI 28-4-98 

R.D. 312/05 Clasificación de productos y elementos constructivos según 

sus propiedades frente al fuego 

2-4-05 

 
Redacción de proyectos y dirección de obras 

Decreto 462/71 Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras 

de edificación 

24-3-71 

O. 9-6-71 Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de 

edificación 

17-6-71 

O. 28-1-72 Certificado final de la dirección de obras 10-2-72 

Ley 7/97 Ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de 

Colegios profesionales 

15-4-97 

 

Ley 38/99 Ley de ordenación de la edificación 6-11-99 

R.D. 1000/10 Determina los trabajos profesionales que deben obtener el 

visado colegial 

6-8-10 

 

Seguridad y salud en el trabajo 
– Legislación básica 
 

Ley 31/95 Ley de prevención de riesgos laborales 10-11-95 

R.D. 39/97 Reglamento de los servicios de prevención 31-1-97 

R.D. 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción 

25-10-97 

R.D.L. 5/00 Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en 

el orden social 

8-8-00 

Ley 54/03 Reforma el marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales 

13-12-03 

R.D. 171/04 Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/95 en materia de 

coordinación de actividades empresariales 

31-1-04 

Ley 32/06 Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción 

19-10-06 

R.D. 1109/07 Desarrolla la ley anterior 25-8-07 

R.D. 1644/08 Normas para la comercialización y puesta en servicio de 

diversas clases de máquinas 

11-10-08 

 

– Ordenanzas y reglamentos 
O. 20-5-52 Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la 

construcción 

15-6-52 

O. 9-3-71 Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 16 y 17-3-

71 

R.D. 212/02 Regula las emisiones sonoras de determinadas máquinas de 

uso al aire libre 

1-3-02 

R.D. 286/06 Protección de la seguridad y salud de los trabajadores de los 

riesgos de la exposición al ruido 

11-3-06 

R.D. 396/06 Disposiciones de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto 

11-4-06 

 
– Otras normas 

 NORMA UNE –EN 12464-1: 2012. Iluminación. Iluminación 

de los lugares de trabajo. 

 

R.D. 485/97 Normas sobre señalización de seguridad en centros y locales 23-4-97 
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de trabajo 

R.D. 486/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo 

23-4-97 

R.D. 487/97 Disposiciones mínimas relativas a la manipulación manual de 

cargas 

23-4-97 

R.D. 773/97 Disposiciones mínimas para la utilización de equipos de 

protección individual 

12-6-97 

R.D. 1215/97 Disposiciones mínimas de seguridad en los equipos de 

trabajo 

7-8-97 

 

R.D. 614/01 Disposiciones mínimas de seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico 

21-6-01 

 
Urbanismo 

R.D.L. 2/08 Texto refundido de la Ley de suelo 26-06-08 

O. VIV/561/10 Condiciones de accesibilidad y no discriminación para la 

utilización de espacios públicos 

11-3-10 
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2. HONORARIOS TÈCNICOS. 

Por la similitud de los trabajos, se valoran los honorarios según tarifas para los proyectos de obras de 

la Diputación de Valencia. 

PEM: 13.880,00 € 

 

PEM hasta 

(euros) 

Coeficiente 

proyecto+ESS 

Coeficiente 

Dirección  

Coeficiente Plan de 

seguridad y coordinador 

de seguridad  

(30% s/ Dirección) 

50.000 6,450 2,400 0,720 

 

Honorarios = PEM x Coeficiente / 100 

Honorarios 

(euros) 
895,26 333,12 99,94 

Honorarios 

mínimos (euros) 
500,00 250,00 150,00 

Honorarios 895,26 333,12 150,00 

Honorarios Técnicos:, 1.378,38 x 1,21 (IVA) = 1.667,84 € 

 

Ascienden los honorarios técnicos con IVA incluido a la cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÈNTIMOS. 
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3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 

TESTIMONIO DE APORTE DE DOCUMENTACIÓN 

 

El presente proyecto contiene en un anexo el Estudio de Gestión de Residuos para esta obra, 

aportado por el promotor, en cumplimiento del R.D. 105/2008 de 1 de febrero. 

 

  

 

 

4. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

Se trata de una obra de reasfaltado de camino, sin aumentar la carga sobre el terreno, por lo que el 

técnico proyectista considera que no es necesario la realización de un estudio geotécnico para esta 

obra 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (EGRCD). 
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7. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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DENOMINACIÓN DE LA OBRA Y EMPLAZAMIENTO. 

El presente proyecto trata de REASFALTAT DEL CAMÍ DE LA SÉQUIA DEL SENYOR, ubicada en el 

municipio de Favara. 

1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

• El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado 

por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por producirse 

residuos de construcción y demolición.  

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se 

redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a). del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del 

productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución 

de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del presente edificio son: 

A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (PROMOTOR): 

AJUNTAMENT DE FAVARA 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la 

persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados en obra o entregados a una 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. 

B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (CONSTRUCTOR): 

LA OBRA NO ESTA CONTRATADA 

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN,  por 

ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición. Tienen la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, 
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tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 

Estará obligado a presentar a la propiedad de las obras un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS. Los residuos de construcción y demolición 

se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 

formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 

en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos.  

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 

total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 MATERIAL   SEGÚN ART. 5.5  

Hormigón    80’00 tn.  

Ladrillos, tejas, cerámicos:   40’00 tn.  

Madera:      1’00 tn. 

Vidrio:        1’00 tn.  

Plástico         0’50 tn.  

Metal       2’00 tn.  

Papel y cartón      0’50 tn.  

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra.  
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El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, 

la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 

incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su 

restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

El gestor de residuos certificará la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y obra 

de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 

gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 

subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA. 

Se procede a realizar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero. Se tiene en cuenta: 

a) Para los trabajos de demolición, se toman las mediciones del proyecto. 

b) Para los trabajos de construcción, en ausencia de datos más contrastados, se adopta el criterio de 

manejarse con parámetros estimativos con fines estadísticos de 0’005 cm de altura de mezcla de 

residuos por m² construido según usos con una densidad tipo del orden de 1’50 tn/m³ a 0’50 tn/m³.... 

USOS RESIDENCIAL 

s 

m
2
 superficie 

construida 

V  

m
3
 volumen 

residuos    (S x 

0’005) 

d  

densidad entre 

1’50 y 0’50 

tn/m
3
 

Tn  

toneladas de 

residuo (v x d) 

Residuos demolición     

Residuos construcción 1.670,83 8,35  0,275 

TOTAL (Tn): 0,275 

Volumen y peso por materiales. 

 



Situación:

Municipio :

       Volumen

(1) m
3

(toneladas/m
3
) (toneladas)

grava y arena compacta 0,000 2,000 0,000

grava y arena suelta 0,000 1,700 0,000

arcillas 0,000 2,100 0,000

tierra vegetal 0,000 1,700 0,000

terraplén 0,000 1,700 0,000

pedraplén 0,000 1,800 0,000

LIMPIEZA 6,679 0,010 0,067

6,679 m3 0,067 t

   Superfície construida (2) 1670,83 m
2

Dens. Aparente

restos de demolición

17 01 03 Tejas 0,00 0,300 0,00

17 01 07 Obra de fábrica 0,00 0,600 0,00

17 01 07 Forjados (mad.) 0,00 0,500 0,00

17 01 07 Teja+Ceram+pied 0,00 0,700 0,00

17 02 01 Madera 0,00 0,500 0,00

17 02 02 Vidrio 0,00 1,000 0,00

17 02 03 Plástico 0,00 0,400 0,00

17 03 02 Bituminosa 0,00 1,200 0,00

17 04 05 Hierro y acero 0,00 1,000 0,00

17 06 05 Mat. c/ amianto 0,00 0,700 0,00

17 08 02 Yeso 0,00 0,700 0,00

TOTAL RESIDUOS DEMOLICION 0,000 0,000

restos de ejecución

01 04 08 Grava y áridos 0,000 1,500 0,000

17 01 01 Hormigones 0,000 1,800 0,000

17 01 07 Obra de fábrica 0,000 0,600 0,000

17 02 01 Madera 0,000 0,500 0,000

17 02 03 Plásticos 0,000 0,400 0,000

17 03 02 Bituminosa 0,250 1,100 0,275

17 04 Metales 0,000 1,000 0,000

17 08 02 Yeso 0,000 0,700 0,000

20 01 01 Papel y cartón 0,000 0,500 0,000

TOTAL RESIDUOS CONSTRUCCION 0,250 0,275

0,250 m3 0,275 t

RESIDUOS                             
DEMOLICIÓN  Y  

CONSTRUCCIÓN

FICHA DE CUMPLIMIENTO DEL  DECRETO 105/2008, de 1 de febrero   Regulador de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

VALENCIA

REASFALTAT CAMÍ DE LA SÉQUIA DEL SENYOR

Peso
(m3)

Volumen aparente
(m3)

EVALUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS

Provincia :

CAMÍ DE LA SÉQUIA DEL SENYOR

FAVARA

    Densidad residuo real

   Residuos de excavación

    Tipo de tierras de excavación

    Peso residuo

   Total residuo excavación

TOTAL RESIDUOS 

   Residuos de reforma y construcción 



RESUMEN POR MATERIALES

17 01 01 Hormigones 0,000 m
3

0,000 t

17 01 07 Obra de fábrica 0,000 m
3

0,000 t

17 02 01 Madera 0,000 m
3

0,000 t

17 02 02 Vidrio 0,000 m
3

0,000 t

17 02 03 Plástico 0,000 m
3

0,000 t

17 03 02 Bituminosa 0,250 m
3

0,275 t

17 04 Metales 0,000 m
3

0,000 t

17 08 02 Yeso 0,000 m
3

0,000 t

20 01 01 Papel y cartón 0,000 m
3

0,000 t

TOTAL RESIDUOS 0,250 m3 0,275 t

si no x

                    Metales si no x

                    Maderas si no x

                    Plásticos si no x

                    Vidrio si no x

                    Potencialmente peligrosos si

                    Otros no peligrosos si no x

x

x

    Se han previsto operaciones de separación y recogida selectiva de los residuos en la obra en contenedores o espacios                                                                       

                    Instalaciones de reciclaje

                    Depósito autorizado de tierras, derribos y ruinas de la construcción

       Los materiales de excavación  que se reutilicen en la misma obra o en otra autoritada, no tienen la consideración de residuo.

                    Pétreos, obra de fábrica y hormigón

      Los residuos se gestionarán fuera de la obra en:

    reservados para los siguientes residuos

GESTIÓN DE RESIDUOS
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de generación de 

residuos. Como medida espacial, será obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos 

peligrosos que se puedan generar en esta obra. En ese caso se procederá a su retirada selectiva y 

entrega a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

El constructor de la obra deberá asumir la responsabilidad de organizar y planificar la obra con el fin 

de generar la menor cantidad de residuos en la fase de ejecución, cuidando el suministro de 

materiales, su acopio y el proceso de ejecución. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y 

minimización de generación de residuos. 

· Prevención en la adquisición de materiales. 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, 

ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 

embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de 

difícil o imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en 

su caso gestión de residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 

envases en obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su 

deterioro y se devolverán al proveedor. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 

generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 

colocados para evitar retallos.  

· Prevención en los trabajos de construcción. 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 

derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 

generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño 

de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
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Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados 

en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 

prestaciones no reutilizables.  

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 

obras, para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de ellos. 

En concreto se pondrá especial interés en: 

-La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto. 

-El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de sobrantes se  intentarán 

utilizar en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, relleno y nivelación 

de la parcela, etc. 

-Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las dimensiones 

justas, evitando así sobrantes innecesarios. 

-Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra 

proyectada. 

-El material se pedirá para su utilización mas o menos inmediata, evitando almacenamiento 

innecesario. 

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN  EN LA OBRA. 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra. 

No se prevé operaciones de reutilización en la propia obra, salvo en el caso del relleno de zanjas con 

tierras procedentes de la propia excavación. El resto de estas tierras se transportará a otros lugares  

para su uso como relleno o lo que haya dicho en la memoria. 

Por otra parte se potenciará la reutilización de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que 

sea posible, así como la devolución de embalajes, envases, incluyendo los palletes. 

Previsión de operaciones de valorización en la misma obra. 

No se prevé operación alguna de valorización dentro de la obra, dada la escasa magnitud de la 

misma. 

Si se valorizara algún residuo, habrá que explicar el proceso y la maquinaria a emplear. 

En el caso de las operaciones de ELIMINACION a que se destinen los Residuos. 

El RD 105/08 prohíbe el Depósito de RCDs que no hayan sido sometidos a un tratamiento previo, 
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salvo para aquellos que sea técnicamente inviable. 

En nuestro caso se entregarán los residuos a Gestor autorizado para que él realice las operaciones 

previas al depósito de los residuos que no puedan ser valorizados. 
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables en obra. 

Material según Art. 17 del Anexo III de la O. 
MAM/304/2002 

Tratamiento Destino 
Cantidad 

(tn) 
 

A.1.: RCDs Nivel I 
 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03 

 . 0,067 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el 

código 17 05 05 

   

 

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

√ 17 03 02 Mezclas Bituminosas Reciclado 
Planta de Reciclaje 

RCD 
0,275 

2. Madera 

√ 17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

√ 17 04 Metales  

Gestor autorizado de 

Residuos No 

Peligrosos (RNPs) 

 

4. Papel 

√ 20 01 01 Papel  Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
 

5. Plástico 

√ 17 02 03 Plástico Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
 

6. Vidrio 

√ 17 02 02 Vidrio Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 
 

7. Yeso 

√ 17 08 02 Yeso  
Gestor autorizado 

RNPs 
 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

√ 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas  
Planta de Reciclaje 

RCD 
 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado 
Planta de Reciclaje 

RCD 
 

2. Hormigón 

√ 17 01 01 Hormigón Reciclado 
Planta de Reciclaje 

RCD 
 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

√ Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje 

RCD 

 

√ Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado  

√ 
17 01 07 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos. 
Reciclado  

4. Piedra 

 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 

y 03 
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Material según Art. 17 del Anexo III de la O. 
MAM/304/2002 

Tratamiento Destino Cantidad 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

√ Residuos biodegradables 
Reciclado/Verted

ero 
Planta RSU  

√ Mezclas de residuos municipales 
Reciclado/Verted

ero 
Planta RSU  

2. Potencialmente peligrosos y otros 

√ 
Residuos Metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas 
 

Gestor autorizado 

de Residuos 

Peligrosos (RPs) 

 

 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 
Depósito 

Seguridad 
 

 
Otros materiales de aislamiento que contienen 

sustancias peligrosas 

Depósito 

Seguridad 
 

 Materiales de construcción que contienen Amianto 
Depósito 

Seguridad 
 

√ Absorbentes contaminados  (trapos…) 
Tratamiento/Dep

ósito 
 

 Tubos fluorescentes 
Tratamiento/Dep

ósito 
 

 Envases vacíos de metal contaminados 
Tratamiento/Dep

ósito 
 

 Envases vacíos de plástico contaminados 
Tratamiento/Dep

ósito 
 

√ Sobrantes de pintura 
Tratamiento/Dep

ósito 
 

√ Sobrantes de disolventes no halogenados 
Tratamiento/Dep

ósito 
 

√ Sobrantes de barnices 
Tratamiento/Dep

ósito 
 

√ Sobrantes de desencofrantes 
Tratamiento/Dep

ósito 
 

√ Aerosoles vacíos 
Tratamiento/Dep

ósito 
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6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 

el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

MATERIAL    OBRA  SEGÚN ART. 5.5 

Hormigón      0,000 tn  80,00 tn 

Ladrillos, tejas, cerámicos:     0,000 tn  40,00 tn 

Madera        0,000 tn    1,00 tn 

Vidrio        0,000 tn    1,00 tn 

Plástico         0,000 tn    0,50 tn 

Metal       0,000 tn    2,00 tn 

Papel y cartón      0,000 tn    0,50 tn 

En esta obra no se supera ninguna cantidad, por lo que no hace falta separar los residuos. 

No obstante, se procederá a la separación del material asfáltico procedente del fresado y de la 

pavimentación 

7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra, se describen a continuación en las casillas tildadas.  

 

√ 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 

que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

√ 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

√ 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 

15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 

información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de 

inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, 

de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha 

información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de 

contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

√ El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
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necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

√ 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

√ 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del 

contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 

Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

√ 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera,…) son 

centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en 

los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo 

que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 

en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

√ 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 

nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la 

legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas 

locales.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipales. 

√ 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición está 

detallada en el documento Mediciones y Presupuesto del proyecto. 

 

9. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

Debido a las dimensiones de la obra se instalará un único contenedor metálico en el vial, 

debidamente vallado y señalizado. 

 

 

 

 

FAVARA, AGOSTO DE 2.019 

EL ARQUITECTO TÉCNICO 

JAVIER GIMENO BOU 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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1. M  E  M  O  R  I  A 

1.1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, las previsiones respecto a  prevención de 

riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores, a 

realizar durante la ejecución de REASFALTAT DEL CAMÍ DE LA SÉQUIA DEL SENYOR, del 

municipio de Favara. 

Servirá para dar unas directrices básicas a las empresas contratistas para llevar a cabo sus obligaciones 

en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real 

Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de 

Seguridad y Salud. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE REDACCIÓN DE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Se redacta un Estudio Básico de Seguridad y Salud por no pertenecer la obra a ninguno de los 

supuestos previstos en el art. 4, apartado 2 del R.D. 1627/97 Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

a) El presupuesto de ejecución por contrata, según proyecto, inferior a 450.760 €. 

b) La duración de la obra, siendo superior a 30 días laborales, no se emplea en ningún 

momento mas de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra en inferior a 500 jornadas laborables.  

d) No se trata de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. 

Por lo tanto, se puede redactar un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.3 CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

1.3.1 AGENTES INTERVINIENTES. 

Los agentes intervinientes en el la presente obra son: 

Promotor Ajuntament de Favara 

Autor del proyecto Javier Gimeno Bou 

Director de obra Javier Gimeno Bou 

Autor Estudio básico de seg. y salud Javier Gimeno Bou 

Coordinador seg. y salud en ejecución Javier Gimeno Bou 
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1.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 

Denominación del proyecto REASFALTAT DEL CAMÍ DE LA SÉQUIA DEL 

SENYOR 

PEM 13.880,00 € 

Superficie construida 1.670,83 m2 

Plantas sobre rasante Una 

Plantas bajo rasante Ninguna 

Plazo de ejecución 1 mes 

1.3.3 SITUACIÓN Y DESCRIPCION DE LA OBRA. 

Las obras afectan a parte del Camí de la Séquia del Senyor del municipio de Favara. Parcela 9003 

del polígono 2 de Favara, con referencia catastral 46125A002090030000JP. 

La superficie de actuación es de 1.670,83 m
2
, con una longitud de 420 m y anchura entre 3,50 y 4,00 

metros. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras a realizar son las propias de reasfaltado de un camino, previa limpieza del mismo y 

desbroce. 

Además, por dicho camino discurre una tubería que alcantarillado que conecta el núcleo urbano con 

la depuradora, existiendo pozos de registro, por lo que las tapas se tendrán que colocar en la nueva 

rasante. 

Por lo tanto, los trabajos a realizar son las siguientes: 

1.- Desbroce, despeje y transporte de la capa vegetal, (espesor >10 cm). 

2.- Adecuación a la rasante de la tapa del pozo de registro de fundición dúctil. 

3.- Riego de adherencia sobre pavimento asfáltico existente con emulsión catiónica convencional 

C60B4 TER, con 500 g/m². 

4.- Capa de rodadura realizada con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 surf B/50/70 D, con 

árido calizo tamaño máximo 16 mm, de 5cm de espesor una vez apisonada. 

1.3.4 PROBLEMÁTICA DEL SOLAR 

Topografía y Superficie. 

El camino se encuentra en Suelo No Urbanizable, perteneciente a Suelo Dotacional Público. La 

propiedad es municipal, y además, no se necesita ocupar terreno privado para la ejecución de las 

obras. La topografía es plana. 

Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 

Para iniciar los trabajos se deberá proceder al vallado de la zona afectada, colocando cinta para aviso de 

los vehículos y peatones. 

Existen en el mismo una canalización de la red de alcantarillado municipal. Se tendrá precaución 
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debiendo tener especialmente cuidado de no dañarla. 

Se tendrá acceso a la obra por el propio camino. Se señalarán adecuadamente. 

Los acopios de materiales y  la ubicación de las casetas de servicios de obra, se situarán en una calle 

colindante del polígono industrial. 

1.3.5 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION. 

Presupuesto:  

El presupuesto base de licitación, según proyecto, asciende a la cantidad de 19.985,81 €. 

Plazo de Ejecución: 

El plazo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación completa es de 1 mes. 
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1.4 MEDIOS DE AUXILIO. 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 

especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 

siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 

sanitarios más próximos. 

Medios de auxilio en la obra. 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 

trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden 

TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines 

con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, 

de 14 de abril: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo 

los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran 

utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:    

Nombre del centro asistencial: CONSULTORIO MEDICO FAVARA 

Dirección: C/ LEPANTO, NÚM. 2, FAVARA. 

Teléfono de centro asistencial: 96 176 90 75 

Teléfono de ambulancias: 96 241 50 08 

Teléfono de urgencias: 96 245 81 00 

Teléfono de información hospitalaria: 96 245 81 00  

HOSPITAL DE LA RIBERA 

CARRETERA ALZIRA-CORBERA 

KM. 1   ALZIRA. 

 

1.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES. 

En función del número máximo de operarios, que en nuestro caso se calcula en 6 operarios, se 

requieren los siguientes servicios. 

CASETA VESTUARIOS Y ASEOS. 

Tal como se ha dicho anteriormente, para la fase de estructura, prevé un número máximo de 6 



PROYECTO:  REASFALTAT DEL CAMÍ  DE LA SÉQUIA DEL SENYOR.  
Promotor:     AJUNTAMENT DE FAVARA.  
  

ESTUDIO BÁS ICO DE SEGURIDAD Y  SALUD.   
 

 

 

7 

operarios. Se dispondrá de una caseta prefabricada con vestuarios y aseos, para 6 operarios, de 12 m2, 

con 6 taquillas y un banco. 

Dispondrá de los siguientes aparatos sanitarios: 

1 Lavabo. 1 Ducha. 1 Inodoro. 1 Urinario. 1 Espejo. 

Se colocarán los complementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 

COMEDOR. 

Debido a que la obra se ubica en el núcleo urbano con servicios de bares y restaurantes, no se instalará 

comedor. No obstante, si los trabajadores lo solicitasen se instalaría siguiendo las directrices de las 

Ordenanzas vigentes. 

Igualmente, por disponer el municipio de hoteles y viviendas de alquiler, no se prevé la instalación de 

dormitorios. 

OTRAS DEPENDENCIAS. 

Con independencia de las instalaciones de carácter colectivo ya anunciadas se dispondrá de una oficina 

de obra y el almacén de útiles y herramientas. 

El recinto dispondrá de bidones o contenedores donde verter las basuras y desperdicios, que se 

recogerán diariamente, para que a su vez sean recogidas por el servicio municipal. 

LIMPIEZA. Los suelos, paredes y techos de los retretes, cuartos vestuarios y salas de aseo serán 

continuos, lisos e impermeables, revestidos con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes con la frecuencia necesaria. Los servicios que comprenden las instalaciones 

provisionales, deberán ser sometidos a limpieza diaria, y una desinfección periódica que en principio se 

establece sea semestral. 

BOTIQUIN. En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 

indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A.  

 



PROYECTO:  REASFALTAT DEL CAMÍ  DE LA SÉQUIA DEL SENYOR.  
Promotor:     AJUNTAMENT DE FAVARA.  
  

ESTUDIO BÁS ICO DE SEGURIDAD Y  SALUD.   
 

 

 

8 

1.6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR. 

1.6.1 DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS. 

VALLADO DE OBRA. 

Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberá procederse al vallado de la zona afectada por la 

obra, según planos y detalles. 

En la zona de las calles se instalarán vallas metálicas, mientras que en la zona de la acera realizará un 

encintado para aviso de los peatones.  

Las condiciones del vallado deberán ser: 

·Tendrá 2 metros de altura. 

·Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 

personal. 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

·Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

·Señales luminosas en los puntos más salientes de las vallas en el vial. 

·Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

·Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

·Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

·Cartel de obra. 

A) Riesgos más frecuentes 

·Cortes y heridas con objetos punzantes  ·Proyección de fragmentos o de partículas 

·Exposición a temperaturas ambientales extremas ·Exposición a vibraciones y ruido 

B) Medidas preventivas y protecciones colectivas 

·Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 

·Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 

·Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la 

excavación 

C) Equipos de protección individual (EPI) 

·Calzado con puntera reforzada   ·Guantes de cuero 

·Ropa de trabajo reflectante 
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1.6.2 DURANTE LAS FASES DE EJECUCION DE LA OBRA. 

TRABAJOS DE PAVIMENTADO CON AGLOMERADO ASFÁLTICO. 

Comprende los trabajos de : 

- Limpieza de la zona de actuación, previa a la aplicación del riego de adherencia y/o de 

imprimación 

- Aplicación de riego de adherencia sobre pavimento asfáltico existente con emulsión catiónica 

convencional C60B3 ADH. 

- Capa de rodadura con una mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B/50/70 D, con árido 

calizo tamaño máximo 22 mm, de 5cm de espesor una vez apisonada. 

A)Riesgos más comunes 

· Caída de personas a distinto nivel. 

· Caída de personas al mismo nivel. 

· Pisadas sobre objetos. 

· Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

· Proyección de fragmentos o partículas.  

· Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

· Sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos repetitivos. 

· Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

· Contactos térmicos.  

· Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

· Incendio. 

· Atropellos o golpes con vehículos. 

· Exposición al ruido. 

B)Normas o medidas preventivas. 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas.  

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando todas las revisiones indicadas en el 

libro de mantenimiento. 

Se prohibirá la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

Habiendo operarios en el pie del talud no se trabajará en el borde superior. 

Los maquinistas conocerán perfectamente el tipo de conducción, sus riesgos y las distancias a las 

que tienen que suspender los trabajos. 
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La maquinaria dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 

Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco 

de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

La disposición de las máquinas cuando estén trabajando será tal que evite todo tipo de interferencias 

de unas zonas a otras. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio. 

Todo el personal que maneje la maquinaria de extensión del riego, será especialista en el manejo de 

la misma, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Los bordes de la extendedora estarán señalizados a bandas negras y amarillas. 

Se vigilará la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, y se 

conservarán en estado de funcionamiento. 

No se permitirá la presencia en la extendedora de cualquier otra persona que no sea el conductor de 

la misma. 

Se prohibirá la aproximación de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 

El esparcidor para aplicar la capa de ligante deberá mantenerse limpio de residuos asfálticos; los 

quemadores y el sistema de circulación se comprobará para asegurar la no existencia de 

obstrucciones ni fugas. 

Las mezcladoras de asfaltos dispondrán de dispositivos de control de humos y polvo. Deberán 

emplearse los equipos de protección respiratoria cuando sean necesarios. 

Se prohibirá dejar material de desecho sobre el esparcidor para evitar el riesgo de combustión 

espontánea. 

Durante el extendido de la mezcla bituminosa, el personal utilizará única y exclusivamente las 

plataformas dispuestas en la maquinaria. Se mantendrán en perfecto estado las barandillas y demás 

protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de la mezcla bituminosa. 

Las operaciones de descarga de áridos mediante camiones volquete con maniobras de marcha atrás 

presentarán especial peligro debido a las malas condiciones de visibilidad del conductor. Para evitar 

posibles dichas situaciones de peligro, dichas maniobras estarán dirigidas por un especialista. El resto 

de trabajadores presentes en el tajo permanecerán alejados de los volquetes hidráulicos. 

Si en algún tajo fuera necesario trabajar en horas nocturnas, se dispondrá de iluminación suficiente, 

más intensa en los puntos que se consideren más peligrosos. 

Se regarán periódicamente los tajos de forma que se eviten ambientes pulvígenos. 

Se señalizarán las zonas recién tratadas para evitar accidentes. 

En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies 

recientemente tratadas, con el fin de evitar accidentes por caídas. 

El personal dedicado de forma continua a los trabajos de riego asfáltico será relevado periódicamente 

cada cuatro horas. 
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En caso de que el riego asfáltico toque la piel ésta deberá enfriarse inmediatamente con agua fría. 

Todo el personal que maneje los equipos de compactación, será especialista en el manejo de los 

mismos, y poseerá la documentación de capacitación acreditativa. 

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m entorno a las compactadoras 

y apisonadoras en funcionamiento. 

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 

caso de vuelco. 

Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de compactación estarán dotados 

de bocina automática de marcha hacia atrás. 

Se suspenderán los trabajos si llueve. 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

C)Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de seguridad.   - Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de cuero.   - Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo.   - Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. - Mascarilla de protección. 

- Chaleco reflectante.   - Faja elástica de sujeción de cintura. 

- Rodilleras impermeables almohadilladas. 

ADECUACIÓN TAPAS POZOS. 

Se procederá a retirar la tapa del pozo del alcantarillado, y volverla a colocar a la nueva cota, según el 

reasfaltado.  

A)Riesgos detectables más comunes. 

·Caída de personas al mismo nivel. 

·Caída de personas a distinto nivel. 

·Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

·Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 

·Dermatitis por contactos con el cemento. 

B)Normas o medidas preventivas tipo. 

·Se vallará la zona de trabajo para evitar caídas al interior del pozo, mientras se están ejecutando los 

trabajos. 

·Para el manejo de la tapa y el marco, se dispondrán al menos de dos operarios. 

C)Medidas de protección personal recomendables. 
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·Casco de polietileno (con barbuquejo).  ·Guantes de cuero. 

·Guantes de goma (o de P.V.C.).   ·Botas de seguridad. 

·Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. ·Ropa de trabajo. 

·Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

1.6.3 DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES. 

ESCALERAS DE MANO. 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

A)Riesgos detectables más comunes. 

·Caídas al mismo nivel. 

·Caídas a distinto nivel. 

·Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

·Vuelco lateral por apoyo irregular. 

·Rotura por defectos ocultos. 

·Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación 

de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

· Otros. 

B)Normas o medidas preventivas tipo. 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

· Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 

ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

·Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

·Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 

que no oculten los posibles defectos. 

b)De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

·Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 

su seguridad. 

·Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 

de la intemperie. 

·Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

c)De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o 
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metal". 

·Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 

seguridad de apertura. 

·Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 

limitación de apertura máxima. 

·Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 

seguridad. 

·Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 

apertura para no mermar su seguridad. 

·Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 

trabajo. 

·Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 

trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

·Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

d)Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 

·Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. 

·Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

·Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al 

que dan acceso. 

·Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

·Las escaleras de mano se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 

del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

·Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre 

las escaleras de mano. 

·Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 

mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

·El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 

utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

·El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, es decir, 

mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

· Casco de polietileno.     · Botas de seguridad. 

· Calzado antideslizante.    · Cinturón de seguridad clase A o C. 
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1.6.4 DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS. 

MAQUINARIA EN GENERAL. 

A)Riesgos detectables más comunes. 

·Vuelcos.    ·Hundimientos. 

·Choques.    ·Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

·Ruido.     ·Explosión e incendios. 

·Atropellos.    ·Caídas a cualquier nivel. 

·Atrapamientos.    ·Cortes. 

·Golpes y proyecciones.   ·Contactos con la energía eléctrica. 

·Los inherentes al propio lugar de utilización. 

·Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

·Otros. 

B)Normas o medidas preventivas tipo. 

·Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

·Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con 

la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

·Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

·Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 

carcasas protectoras antiatrapamientos. 

·Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 

reparación. 

·Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 

"MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

·Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 

específicamente en la máquina objeto de reparación. 

·Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 

eléctricos. 

·La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada de 

retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

·Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-

herramienta. 

·Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y 
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firmes. 

·La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. 

Se prohíben los tirones inclinados. 

·Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 

descenso. 

·Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por 

falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

·Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 

preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

·Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

·Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de 

los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

·Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del 

peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto 

en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

·Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en 

esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 

·La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

·Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 

metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

·Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 

rotos. 

·Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de 

seguridad". 

·Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 

doblados. 

·Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 

·Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 

·Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 

asimilables. 

·Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 

·Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 
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·Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

·Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa 

torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

·Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 

existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

obra. 

·Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 

C)Prendas de protección personal recomendables. 

·Casco de polietileno.    ·Ropa de trabajo. 

·Botas de seguridad.    ·Guantes de cuero. 

·Gafas de seguridad antiproyecciones.  ·Otros. 

 

EXTENDEDORA ASFÁLTICA. 

Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de ejecución de 

la obra, para reparto y extendido del asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en los 

planos. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

Atropello 

Vuelco de la máquina. 

Choque contra otros vehículos. 

Quemaduras. 

Seccionamiento o aplastamiento de miembros. 

Atrapamientos. 

Caída de personas desde la máquina. 

Golpes. 

Ruido propio y de conjunto. 

Vibraciones. 

Inhalación de substancias nocivas. 

Electrocución. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
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Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de 

caídas al subir o bajar de la máquina. 

Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 

No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 

La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. 

Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y 

desconectar y parar el motor. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

hoja de empuje. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en 

el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del 

inicio de los trabajos. 

C)Prendas de protección personal recomendables. 

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

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

COMPACTADORA DE CAPAS ASFÁLTICAS. 

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina 

vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de 

revestimientos bituminosos y asfaltos. 

La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un 

excelente apisonamiento. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

Vuelco. 

Atropello. 

Atrapamiento. 
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Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 

Vibraciones. 

Ruido. 

Polvo ambiental. 

Caídas al subir o bajar de la máquina. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para 

evitar los riesgos por atropello. 

Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los 

riesgos de caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 

prevención de riesgos innecesarios. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 

C)Prendas de protección personal recomendables. 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). EN 397 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. EN 388 

- Calzado antideslizante. EN 345 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

CAMIÓN BASCULANTE. 

A)Riesgos detectables más comunes. 

·Atropello de personas (entrada,salida, etc.). ·Choques contra otros vehículos. 

·Vuelco del camión.    ·Caida (al subir o bajar de la caja). 

·Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

·Los camiones dedicados al transporte estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 

conservación. 
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·La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

·Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro 

de la obra. 

·Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedará frenado y calzado con 

topes. 

·Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 

durante la carga. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

·Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

·Ropa de trabajo. 

·Calzado de seguridad. 

DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 

tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, 

aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

A)Riesgos detectables más comunes. 

·Vuelco de la máquina durante el vertido. ·Vuelco de la máquina en tránsito. 

·Atropello de personas.   ·Choque por falta de visibilidad. 

·Caida de personas transportadas.  ·Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

·Otros. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

·Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando 

frenazos bruscos. 

·Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 

terrenos secos. 

·Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 

·En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre 

las partes más salientes de los mismos. 

·Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 

pendiente, además se calzarán las ruedas. 

·En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el 

avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 

ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al 
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sentido de circulación. 

·En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás 

dedos. 

·La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 

Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 

arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

·Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 

desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

·Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 

·En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 

sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

·Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km. 

por hora. 

·Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 

autorizados a su conducción. 

·El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 

directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de 

circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

·En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato 

superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 

·Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

·La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por el 

fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se 

indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

C)Prendas de protección personal recomendables. 

·Casco de polietileno.    ·Ropa de trabajo. 

·Cinturón elástico antivibratorio.   ·Botas de seguridad. 

·Botas de seguridad impermeables.  ·Trajes para tiempo lluvioso. 

CAMIÓN GRÚA  

A) Riesgos detectables más comunes. 

·Caídas al mismo nivel.      ·Caídas a distinto nivel. 

·Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.  ·Cortes. 

·Atrapamientos.       ·Sobreesfuerzos. 

·Contacto con la energía eléctrica.    ·Vuelco o caída de la grúa. 

·Atropellos durante los desplazamientos por vía. 
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·Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

·Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

B) Normas o medidas preventivas tipo. 

·Las grúas, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan este Estudio de Seguridad y  

Salud. 

·Las grúas a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije 

claramente la carga máxima admisible en punta. 

·Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán sustituidos de 

inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

·Las grúas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados dotados con 

pestillo de seguridad. 

·Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa. 

·En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa, dejándose fuera de servicio. 

·Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde), se plegará la grúa. 

·Se paralizarán los trabajos con la grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores 

deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km./h. 

·Las grúas estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga en prevención del riesgo de vuelco. 

·Los gruistas de esta obra si tienen que trabajar en altura, siempre llevarán puesto un cinturón de 

seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado según los planos. 

·Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados en 

los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 

·Las grúas cumplirán la normativa vigente para este tipo de vehículo. 

·Las grúas a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras que el 

fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados. 

·A los maquinistas que deban manejar grúas en esta obra, se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  

ejecución de obra. 

Normas preventivas para los operadores con grúa (gruistas). 

-Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y visibilidad; 

evitará accidentes. 

-Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes a los 

que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario si la grúa 

cae, caerá usted con ella. 

-En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera de su 

campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios. 

-Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar maniobras 

sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 
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-No trate de realizar "ajustes" en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grúa. Avise de las anomalías 

al Servicio de Prevención para que sean reparadas. 

-No permita que personas no autorizadas accedan  a la botonera, pueden accidentarse o ser origen de 

accidentes. 

-No trabaje con la grúa en situación de averia o de semiavería. 

-Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con seguridad la grúa. 

-No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la grúa. 

-No intente "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la grúa. 

-No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo la caída a sus 

compañeros que la reciben. 

-No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grúa. 

-Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. Ponga el 

carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica. 

-No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las noches o fines de semana. Esos objetos 

que se desea no sean robados, deben ser resguardados en los almacenes, no colgados del gancho. 

-No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañero durante el transporte y 

causar lesiones. 

-No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la grúa. 

Evitará accidentes. 

-Comunique inmediatamente al Servicio de Prevención la rotura del pestillo de seguridad del gancho, 

para su reparación inmediata y deje entre tanto la grúa fuera de servicio; evitará accidentes. 

-No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo de grúa 

que usted utiliza, puede hacerla caer. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

 C.1. Para el gruista. 

·Casco de polietileno.    ·Ropa de trabajo. 

·Ropa de abrigo.     ·Botas de seguridad. 

·Botas de goma o P.V.C. de seguridad.  ·Cinturón de seguridad clase. 

C.2. Para los oficiales de mantenimiento y montadores. 

·Casco de polietileno con barbuquejo.  ·Ropa de trabajo. 

·Botas de seguridad.    ·Botas aislantes de la electricidad. 

·Guantes aislantes de la electricidad.  ·Guantes de cuero. 

·Cinturón de seguridad clase C. 

MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 
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En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 

sierras, etc., de una forma muy genérica. 

A)Riesgos detectables más comunes. 

·Cortes.     ·Quemaduras. 

·Golpes.    ·Proyección de fragmentos. 

·Caida de objetos.   ·Contacto con la energía eléctrica. 

·Vibraciones.    ·Ruido. 

·Otros. 

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

·Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

·Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

·Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 

malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 

impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

-Las máquinas en situación de averia o de semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 

reparación. 

-Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

-Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, 

tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

-Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

impericia. 

-Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

C) Prendas de protección personal recomendables. 

·Casco de polietileno.   ·Ropa de trabajo. 

·Guantes de seguridad.   ·Guantes de goma o de P.V.C. 

·Botas de goma o P.V.C.   ·Botas de seguridad. 

·Gafas de seguridad antiproyecciones. ·Protectores auditivos. 

·Mascarilla filtrante. ·Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
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HERRAMIENTAS MANUALES. 

A) Riesgos detectables más comunes. 

·Golpes en las manos y los pies.  ·Cortes en las manos. 

·Proyección de partículas.  ·Caídas al mismo nivel. 

·Caídas a distinto nivel. 

B)Normas o medidas preventiva tipo. 

·Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

·Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

·Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

·Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

·Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

·Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 

de utilizar. 

B) Prendas de protección personal recomendables. 

·Cascos.     ·Botas de seguridad. 

·Guantes de cuero o P.V.C.    ·Ropa de trabajo. 

·Gafas contra proyección de partículas.  ·Cinturones de seguridad. 
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1.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES. 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el 

efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL. 

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

Prohibición expresa de acceso a los tajos por parte del encargado de todos aquellos operarios que no 

cumplan con el nivel de alcohol necesario para poder conducir según la DGT. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL. 

Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos (Tapas de pozos abiertas). 

POLVO Y PARTÍCULAS 

Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere 

polvo o partículas. 

RUIDO. 

Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

ESFUERZOS. 

Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 

INCENDIOS. 

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

INTOXICACIÓN POR EMANACIONES. 

Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
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1.8 RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE. 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas 

(como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el 

adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de 

la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 

CAÍDA DE OBJETOS. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

·La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

·Casco. 

·Guantes y botas de seguridad. 

·Uso de bolsa portaherramientas. 

DERMATOSIS. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

·Se evitará la generación de polvo de cemento. 

Equipos de protección individual (EPI): 

Guantes y ropa de trabajo adecuada. 

QUEMADURAS. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

·La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

·Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

·La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Equipos de protección individual (EPI): 

·Guantes y botas de seguridad. 
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1.9 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Para la construcción objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y de acuerdo con el 

Anexo II del R.D. 1627/97, y con el proyecto, existen trabajos que implican riesgo especial para la 

seguridad y salud de los trabajadores, los cuales se describen a continuación: 

- Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 

gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente 

exigible. 

Trabajo de extendido y compactado de aglomerado asfáltico. 

·Se realizará por personal especializado, conocedores de los trabajos a realizar y del funcionamiento de 

la maquinaria empleada. 

 

1.10 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS 
POSTERIORES.  

No procede. 

 

1.11 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS. 

El único riesgo catastrófico previsto es el incendio.  

Normalmente los restantes riesgos: Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, movimientos 

sísmicos, vendavales, etc. no pueden ser previstos. 

Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo aseguramiento en la medida 

de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de obra, andamios y 

demás elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad 

de los mismos de provocar accidentes directos e indirectos sobre las personas y bienes. 

Riesgo de incendios. 

No se espera la acumulación de materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se 

cubrirá con las siguientes medidas: 

·Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra. 

 

1.12 PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO. 

En aplicación de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención 

de Riesgos Laborales, cada contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 

obra. 

Estos tendrán capacitación suficiente y deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 

cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en 

dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la 
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aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la 

presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el 

correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 

circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para 

corregir las deficiencias observadas. 

Por el tamaño de la obra se considera suficiente un recurso preventivo por contratista. 

 

1.13 MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA. 

El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles 

situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y 

designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su 

actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando 

la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

    

 

 

 

FAVARA, AGOSTO DE 2.019 

EL ARQUITECTO TÉCNICO 

JAVIER GIMENO BOU 
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LISTADO DE PLANOS 

 

 PLANOS 

 1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

 2 PLANTA, COTAS Y SUPERFICIES. 

SECCIÓN TRANSVERSAL. 

 3 ZONA DE ACTUACIÓN GEORREFERENCIADA. 
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS  

 

INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego de Condiciones Administrativas pretende regular las actuaciones de ámbito legal, profesional o facultativo y 
económico en el transcurso del proceso de ejecución de las obras definidas en el presente proyecto. 

Las condiciones que se detallan en este Pliego, regulan y complementan el necesario proceso de ejecución descrito en la 
Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas y Presupuesto del Proyecto, que tienen a todos los efectos valor de Pliego 
de Prescripciones Administrativas Genérico. 

El orden de prelación entre los documentos de Proyecto, en caso de disparidad entre ellos, será: 

1. Planos 

2. Memoria 

3. Pliego 

4. Presupuesto 

ORGANIZACIÓN 

El presente Pliego de Condiciones Administrativas se ha ordenado de la siguiente manera: 

1. Condiciones facultativas 

1.1. Delimitación general de funciones técnicas 

1.2. Obligaciones y derechos del constructor o contratista 

1.3. Prescripciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

1.4. De las recepciones de edificios y obras anejas 

2. Condiciones económicas 

2.1. Principio general 

2.2. Fianzas 

2.3. De los precios 

2.4. Obras por administración 

2.5. Varios 

3. Condiciones generales de índole legal 

3.1. Condiciones de índole general 
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1. CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.1. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

1. EL ARQUITECTO TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA. 

Corresponde al Director de Obra: 

a) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 

b) Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 
produzcan e impartir las instrucciones precisas para asegurar la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado 

d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones y las incidencias que estime convenientes. 

e) Coordinar el programa de desarrollo de la obra y el programa de control de calidad de la obra, con sujeción al Código 
técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

f) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en 
aspectos de su especialidad. 

g) Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuación de la estructura proyectada con las características del 
suelo. 

h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 

i) Expedir el Certificado Final de obra. 

j) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 

k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado. 

l) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la 
obra y aprobar el Plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 

m) Redactar, cuando se requiera, del Programa de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especificado en 
el Proyecto de ejecución. 

n) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Constructor. 

o) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 

p) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que 
resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. 
De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las ordenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

q) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones 
valoradas y a la liquidación final de la obra. 

2. EL CONSTRUCTOR 

Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando 
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y 
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia 
de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con la dirección facultativa, el acta de replanteo de la obra. 
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d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 
construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando 
los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas 
de aplicación. 

f) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad e Higiene en el trabajo y el del 
Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de 
su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

1.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONSTRUCTOR O CONT RATISTA 

4. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Antes de dar comienzo a las obras el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones 
pertinentes. 

5. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, 
presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del coordinador de seguridad y salud. 

6. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

El Constructor tendrá a su disposición el Programa de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se 
especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la 
recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Programa por la Dirección facultativa. 

8. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que 
tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones completan la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 3º. 

Cuando la importancia de la obra lo requiera y así se consigne en el Pliego de “Condiciones Particulares de índole 
facultativa”, el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 
mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará a la Dirección Facultativa para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a 
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

9. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante la jornada legal de trabajo y 
acompañara la D.F., en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los 
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 
mediciones y liquidaciones. 
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10. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún 
cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu 
y recta interpretación, lo disponga la D.F. dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 
unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de proyecto 
con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra 
en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

11. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES  DEL PROYECTO 

El Constructor podrá requerir al director de obra, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba de la D.F. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de 
dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase.  

12. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓ N FACULTATIVA 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección 
Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  

Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director de obra, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

13. RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMB RADO POR EL ARQUITECTO 

El Constructor no podrá recusar a los Técnicos, o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que 
por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, pero 
sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

14. FALTAS DEL PERSONAL 

La D.F., en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

15. SUBCONTRATAS 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, 
a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la 
obra. 

1.3. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALE S Y MEDIOS AUXILIARES 

16. ACCESOS Y VALLADOS 

El Constructor dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento 
durante la ejecución de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
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17. REPLANTEO 

El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e 
incluidos en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación de la D.F., y una vez éste haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano, siendo responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite. 

18. INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TR ABAJOS 

El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas 
en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados, queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la D.F. del comienzo de los trabajos al menos con tres 
días de antelación. 

19. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

20. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 

De acuerdo con lo requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

21. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Director de obra en tanto se formula o se tramita el Proyecto 
Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga. 

22. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no 
se le hubiesen proporcionado.  

23. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABA JOS 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan 
sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue la D.F. al Constructor, 
dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

24. DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los 
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: 
uno, al Director de obra, otro al Promotor; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 
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25. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones generales y 
particulares de índole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 
acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador 
o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos 
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 

26. VICIOS OCULTOS 

Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
serán de la Propiedad. 

27. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDE NCIA 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca 
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia 
determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

28. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

A petición de la D.F., el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 

29. MATERIALES NO UTILIZABLES 

El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales 
procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares 
vigente en la Obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto 
Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte. 

30. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no 
tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los 15 días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido 
cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se 
recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
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31. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras, serán de cuenta de la Contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a 
cargo del mismo. 

32. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 

33. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuáles no existan prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en 
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y 
prácticas de la buena construcción. 

 

1.4. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS  

34. DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará la D.F. a la Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 
convenir la fecha para el acto de la recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor y de la D.F. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de 
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final 
de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

35. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 

El Director de obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la 
documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 
legislación vigente; si se trata de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 
4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril. 

36. MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACI ÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad 
retenida en concepto de fianza. 

37. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser 
inferior a nueve meses. 
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38. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONAL MENTE 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, 
correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones causadas por 
el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a 
cargo de la contrata. 

39. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas 
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

40. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, 
se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de obra marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la 
fianza. 

41. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HA YA SIDO RESCINDIDA 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese 
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 
35. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este 
Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y 
definitiva recepción.  

 

2. CONDICIONES ECONÓMICAS 

2.1. PRINCIPIO GENERAL 

1. PRINCIPIO GENERAL 

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al 
cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

2.2. FIANZAS 

2. FIANZA 

SEGÚN CONVENIO CON EL PROMOTOR. 

3. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de obra, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 
que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo. 

 

4. DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
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La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra tales como salarios, suministros, subcontratos... 

5. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE  RECEPCIONES PARCIALES 

Si la propiedad, con la conformidad del Director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el 
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

2.3. DE LOS PRECIOS 

6. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS  

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 
citados.  

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de 
la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 16 por 100). 

Beneficio industrial: 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras para 
la Administración. 

Precio de Ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción 
del Beneficio Industrial. 

Precio de Contrata: 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.  

El I.V.A. se aplica sobre esta suma (precio de contrata), pero no integra el precio. 

7. PRECIOS DE CONTRATA IMPORTE DE CONTRATA 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se 
entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución 
Material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El 
beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto. 
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8. PRECIOS CONTRADICTORIOS  

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por medio del Director de obra decida introducir unidades 
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de obra y el Contratista antes de comenzar 
la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco 
de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

9. RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo 
ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto, 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 

10. FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de 
forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 
Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

11. DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no 
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 
100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superior a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo 
con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que 
resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 

12. ACOPIO DE MATERIALES 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por 
escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de este; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista. 

2.4. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

13. ADMINISTRACIÓN 

Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva 
directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes. 

a) Obras por administración directa. 

b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 

14. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Se denominan “Obras por Administración Directa” aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un 
representante suyo, que puede ser el propio Director de obra, expresamente autorizado a estos efectos mediante 
convenio económico al margen de sus honorarios, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, 
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las 
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operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el 
constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como 
empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
propietario y Contratista. 

15. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Se entiende por “Obra por Administración delegada o indirecta” la que conviene un Propietario y un Constructor para que 
éste, por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 
inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien 
por sí o por medio del Aparejador o Arquitecto técnico en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que 
crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para 
la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe 
total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

16. NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario para la adquisición 
de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
Propietario, o en su representación al Aparejador, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, 
necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

17. DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS O BREROS 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor a la Dirección 
Facultativa éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 
ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para 
aumentar la producción en la cuantía señalada. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que 
por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la 
mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

18. RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

En los trabajos de Obras por Administración delegada, el Constructor sólo será responsable de los defectos constructivos 
que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran 
sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones 
legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 64 precedente, no será responsable del mal 
resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y 
a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

19. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en 
la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados 
en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente Pliego General de 
Condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorios y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
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dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas.  

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Director de obra aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales. 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director de obra la certificación de las 
obras ejecutadas. De su importe se deducirá tanto por ciento que para la construcción de la fianza se haya 
preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa 
por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto 
por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendrán el carácter 
de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, 
no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación, ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de 
que el Director de obra lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

20. MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de obra, emplease materiales de más esmerada preparación 
o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado 
mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en esta y sin 
pedírsela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Director de obra, no tendrá derecho, sin embargo, 
mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra en estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 

21. ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA AL ZADA 

Salvo a lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole económica” vigente en la obra, el abono de los 
trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuarán de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que 
a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obras similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obras iguales o similares, la partida alzada se abonará 
íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso, el Director de obra indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración valorándose los 
materiales y los jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 
en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

22. ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIAL ES NO CONTRATADOS. 

Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier índole especial u ordinaria, 
que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento 
del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

23. PAGOS 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por la Dirección Facultativa en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
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24. ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO D E GARANTÍA 

Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutados trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 

1º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
los “Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los 
que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido este utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

3º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de 
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

2.5. VARIOS 

25. MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de obra haya ordenado por escrito la ejecución 
de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del 
Proyecto, a menos que el Director de obra ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de obra introduzca innovaciones que supongan una 
reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

26. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio de la Dirección Facultativa de 
las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con 
dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con 
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

27. SEGURO DE LAS OBRAS 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la 
recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos 
asegurados. 

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del propietario, 
para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que esta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
Construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa de Contratista, hecha en documento público, el Propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada.  

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Director de obra. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y 
si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes 
de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

28. CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
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Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, en el caso de 
que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, antes de la recepción definitiva, el Arquitecto-Director, en 
representación de Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo 
lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Director de obra fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones Económicas. 

29. USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL  PROPIETARIO 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autoridad del Propietario, 
edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para 
hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen 
inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición, ni por las mejoras hechas en el edificio, propiedades o 
materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido 
el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 

30. PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe 
hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, 
correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 

3. CONDICIONES GENERALES DE  ÍNDOLE LEGAL 

3.1. CONDICIONES DE ÍNDOLE GENERAL 

1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el proyecto. 

Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda 
servir de excusa el que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que 
hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

2. ACCIDENTES DE TRABAJO 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las 
obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso, único 
responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad o la Dirección 
Técnica, por responsabilidades en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan, para 
evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares 
peligrosos de la obra, huecos de escalera, de ascensores, etc. 

En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo legislado sobre la materia, pudieran 
acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los 
precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales. Será preceptivo que en el “tablón de anuncios” de la obra y durante todo su transcurso figure el presente artículo 
del Pliego de Condiciones Generales de índole legal, sometiéndolo previamente a la firma del Aparejador. 

3. DAÑOS A TERCEROS 
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El contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la 
edificación donde se efectúen las obras, como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse 
en las operaciones de ejecución de las obras. 

4. ANUNCIOS Y CARTELES 

Sin previa autorización del Propietario no podrán ponerse en las obras, ni en sus vallas, etc., más inscripciones o 
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local. 

5. COPIA DE DOCUMENTOS 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, planos, presupuestos y pliegos de condiciones, y 
demás documentos del proyecto. 

El Arquitecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas.  

6. HALLAZGOS 

El Propietario se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables, que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones, etc. El Contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por el Arquitecto-Director.  

El Propietario abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen. 

Serán, asimismo, de la exclusiva pertenencia del Propietario los materiales y corrientes de agua que, como consecuencia 
de la ejecución de las obras, aparecieran en los solares o terrenos en los que se realizan las obras. El Contratista tendrá 
el derecho de utilizarlas en la construcción; en el caso de tratarse de aguas, y si las utilizara, serán de cargo del 
Contratista las obras que sea conveniente ejecutar para recogerlas o desviarlas para su utilización. 

La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas, y toda clase de materiales procedentes de los terrenos donde 
se ejecuten los trabajos, así como las condiciones técnicas y económicas de estos aprovechamientos, habrá de 
concederse y ejecutarse conforme lo señale el Director de obra para cada caso concreto. 

 

7. SUMINISTRO DE MATERIALES 

Obligatoria y minuciosamente se hará constar en los “Pliegos Particulares de Condiciones del Proyecto”, la forma en que 
el Contratista viene obligado a suministrar los materiales y si el ritmo de la obra ha de ajustarse al de suministros oficiales 
o particulares, etc. 

Muy especialmente se especificará la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de 
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 

El presente Pliego General de Condiciones Facultativas consta de 41 artículos (del 1 al 41), el Pliego General de Condiciones 
Económicas consta de 30 artículos (del 1 al 30), y el Pliego General de Condiciones Legales consta de 7 artículos (del 1 al 7). 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
El presente proyecto se remite al Pliego de condiciones técnicas desarrollado en Junio de 2007, por el 
Instituto Valenciano de la Edificación en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, estando adaptado al Real Decreto 314/06, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
 
 
 

 

 

FAVARA, AGOSTO DE 2.019 

EL ARQUITECTO TÉCNICO 

JAVIER GIMENO BOU  
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CUADRO DE MANO DE OBRA 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1° construcción. 15,77 36,825 h 580,73

2 Peón especializado construcción. 13,63 0,080 h 1,09

3 Peón ordinario construcción. 13,11 50,438 h 661,24

4 Oficial 1° fontanería. 16,58 9,900 h 164,14

Importe total: 1.407,20

Favara, agosto de 2019
El Arquitecto Técnico

Javier Gimeno Bou

Importe

Nº Designación

Precio Cantidad Total

(Euros) (Horas) (Euros)
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CUADRO DE MAQUINARIA 



Cuadro de maquinaria

1 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos
obligatorios. 49,44 0,100u 4,94

2 Compresor portátil diésel de 4 m3/min de
caudal y 7 kilos de presión, incluso seguro. 3,05 1,800h 5,49

3 Rodillo compactador autopropulsado tándem. 52,00 11,946h 621,19

4 Compactador de neumáticos de 120 C.V. y 25
Tm. 51,11 11,946h 610,56

5 Hormigonera convencional portátil accionada
por motor diésel, con una capacidad  de
amasado de 300 litros, incluso seguro. 2,58 0,340h 0,88

6 Pala cargadora de neumaticos de potencia 102
caballos de vapor con una capacidad de carga
en pala de 1,5m3. 44,61 4,779h 213,19

7 Camion de transporte de 10 toneladas con una
capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes. 25,71 0,163h 4,19

8 Camión cisterna de capacidad 8m3. 54,97 1,671h 91,85

9 Barredora rotación con aire. 32,88 1,671h 54,94

10 Planta asfáltica móvil de 215 CV y 60-80
Tm/h. 429,20 4,779h 2.051,15

11 Extendedora de aglomerado. 90,00 13,032h 1.172,88

12 Casco de protección de la cabeza contra
choques o golpes producidos contra objetos en
caída, estándar, según UNE-EN 397, incluso
requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo. 2,38 0,060u 0,14

13 Gafa protectora de tipo integral estándar,
con protección antivaho, a los rayos
ultravioleta y antirrayado, según normas
UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo. 6,99 0,120u 0,84

14 Par de guantes resistente a altas
temperaturas fabricados en fibra con forro
interior aislante de tejido punzonado, según
norma UNE-EN 407, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo. 24,85 0,150u 3,73

15 Bota de seguridad fabricada en piel negra con
cierre de cordones y suela de poliuretano con
puntera y plantilla de seguridad,, según
UNE-EN 344-1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345-1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346-1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347-1 y UNE-EN 347-2 incluso
requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo. 18,64 0,300u 5,59

16 Chaleco fabricado en tejido de malla
transpirable color amarillo con cierre
central de cremallera, provisto de dos bandas
en la parte delantera y trasera de tejido
gris plata de 50mm de ancho, según norma
EN-471 de seguridad vial. 5,60 0,600u 3,36

17 Mono de trabajo confeccionado en algodón 100%
con cremallera central de nylón, cuello
camisero, bolsillo en la parte delantera y
trasera y goma en la cintura y puños, según
UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, declaración de
Conformidad y Folleto informativo. 14,52 0,600u 8,71

Importe

Nº Designación

Precio Cantidad Total

(Euros) (Euros)
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18 Baliza luminosa de color amarillo
intermitente, con lente de 180mm para una
intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de
6V, incluida bateria. 15,47 0,040u 0,62

19 Señal de prohibición circular de diámetro
60cm, normalizada. 22,13 0,133u 2,94

20 Soporte metálico de acero galvanizado de
dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura. 13,30 0,133u 1,77

21 Valla móvil galvanizada de dimensiones
3.00x2.00m. 30,00 0,300u 9,00

22 Pie de hormigón para sujeción de vallas
(amortizable 5 usos). 6,95 0,300u 2,09

23 Soporte tubo redondo galvanizado para valla
metálica de 2,00m de altura (amortizable en 5
usos). 8,70 0,300u 2,61

Importe total: 4.872,66

Favara, agosto de 2019
El Arquitecto Técnico

Javier Gimeno Bou

Cuadro de maquinaria

Importe

Nº Designación

Precio Cantidad Total

(Euros) (Euros)
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CUADRO DE MATERIALES 



Cuadro de materiales

1 Agua. 1,05 0,140 m3 0,15

2 Cemento portland con puzolana CEM II/B-P
32.5 N, según norma  UNE-EN 197-1, a
granel. 91,68 0,189 t 17,33

3 Arena triturada de naturaleza silícea,
lavada, de granulometria 0/3, a pie de
obra, considerando transporte con camión de
25 t, a una distancia media de 10km. 9,61 0,891 t 8,56

4 Arena sin incluir el transporte. 8,00 129,022 t 1.032,18

5 Grava caliza sin incluir transporte. 5,50 105,129 t 578,21

6 Filler calizo de aportación, transportado a
una distancia de 20km. 64,00 16,725 t 1.070,40

7 Betún asfáltico de penetración B50/70, con
un valor de 50/70*E-1 (mm) en el ensayo de
penetración. 341,13 11,946 t 4.075,14

8 Emulsión catiónica C60B3, con un 60% de
betún puro, menos o igual de 2% de
fluidificante y un índice de rotura <50-100 0,34 835,415 kg 284,04

Importe total: 7.066,01

Favara, agosto de 2019
El Arquitecto Técnico

Javier Gimeno Bou

Importe

Nº Designación

Precio Cantidad Total

(Euros) Empleada (Euros)
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PRECIOS AUXILIARES 



Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ con
hormigonera, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,11 1,800 23,60
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 0,350 32,09
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 1,650 15,86
PBAA.1a m3 Agua 1,05 0,260 0,27
MMMH.3cae h Hgn diesel conve 300l 2,58 0,630 1,63

Importe: 73,45

2 t de AC 22 surf B50/70 D, con árido calizo y una dotación de
0.05t de betún por tonelada de mezcla, sin incluir el
transporte.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,77 0,020 0,32
PUVB.1c t Betún asfáltico  B50/70 341,13 0,050 17,06
PBRG23a t Grava caliza 5,50 0,440 2,42
PBRA15a t Arena 8,00 0,540 4,32
PBRW.1c t Filler aportación, 20km 64,00 0,070 4,48
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,5m3 44,61 0,020 0,89
MMMW.7a h Planta asf móvil 60-80tm/h 429,20 0,020 8,58
% % Costes Directos Complementarios 38,07 2,000 0,76

Importe: 38,83

3 t de Suministro, extendido y compactación de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B50/70 D con árido
calizo para un tonelaje de aplicación T<1000t, incluido el
betún.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 15,77 0,100 1,58
MOOA12a h Peón ordinario construcción 13,11 0,100 1,31
PUVC.4abac… t AC 22 surf B50/70 D cal c/betún 38,83 1,100 42,71
MMMW20a h Extendedora de aglomerado 90,00 0,060 5,40
MMMC.2a h Rodillo cpto autpro tandem 52,00 0,055 2,86
MMMC12a h Compctr neum 120CV 25T 51,11 0,055 2,81
% % Costes Directos Complementarios 56,67 2,000 1,13

Importe: 57,80

Favara, agosto de 2019
El Arquitecto Técnico

Javier Gimeno Bou

Nº Designación Importe

(Euros)
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



1 REASFALTADO

1.1 AMMD.5az m2 Limpieza y desbroce de camino, incluida la retirada, carga de residuos y
tansporte.

MOOA12a 0,005 h 13,11 0,07Peón ordinario construcción

MMMT.5aaa 0,001 h 25,71 0,03Cmn de transp 10T 8m3 2ejes

Precio total por m2  .................................................. 0,10

1.2 UPCR.1ba m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica modificada tipo
C60B3 ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

MOOA.8a 0,006 h 15,77 0,09Oficial 1ª construcción

MOOA12a 0,010 h 13,11 0,13Peón ordinario construcción

PUVB.3a 0,500 kg 0,34 0,17Emulsión catiónica C60B3

MMMW.2e 0,001 h 32,88 0,03Barrdr rotación con aire

MMMT10a 0,001 h 54,97 0,05Cmn cisterna 8 m3

% 2,000 % 0,47 0,01Costes Directos Complementarios

Precio total por m2  .................................................. 0,48

1.3 UPCM.5abbaa m2 Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez
apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B50/70 D con árido
calizo de tamaño máximo 22mm.

UPCM.1abacbaa 0,130 t 57,80 7,51Ext mez bit AC 22 surf B50/70 D cal

c/betún

Precio total por m2  .................................................. 7,51

1.4 EISA20d u Adecuacion a la rasante de la tapa pozo de registro de fundicion ductil,
incluida la demolición, el levantado y la recolocacion de las piezas,
reposiciones de pavimento, carga de escombros y transporte a vertedero.

MOOF.8a 1,100 h 16,58 18,24Oficial 1ª fontanería

MOOA12a 1,100 h 13,11 14,42Peón ordinario construcción

MMMA.4ba 0,200 h 3,05 0,61Compr diésel 4m3

PBPM.1bb 0,060 m3 73,45 4,41Mto cto M-10 mec

% 2,000 % 37,68 0,75Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 38,43

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 SEGURIDAD Y SALUD

2.1 SSIC.2a u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos
contra objetos en caída, estándar, según UNE-EN 397, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

MPIC.2a 0,100 u 2,38 0,24Casco prot estandar

Precio total por u  .................................................. 0,24

2.2 SSIJ.1aac u Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los
rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido
por un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto
informativo, amortizable en 5 usos.

MPIJ.1aac 0,200 u 6,99 1,40Ga est nor UV y a-ra

% 1,000 % 1,40 0,01Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 1,41

2.3 SSIM.1cd u Par de guantes resistente a altas temperaturas fabricados en fibra con
forro interior aislante de tejido punzonado, según norma UNE-EN 407,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, adopción por parte del fabricante
de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo.

MPIM.1cd 0,250 u 24,85 6,21Guantes p/altas temperaturas fib

% 1,000 % 6,21 0,06Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 6,27

2.4 SSIP.1aa u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela
de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO
20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN
ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D. 1407/1192,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

MPIP.1aa 0,500 u 18,64 9,32Bota seguridad

% 1,000 % 9,32 0,09Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 9,41

2.5 SSIX.1a u Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central
de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma
en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, declaración de Conformidad y Folleto informativo.

MPIX.1a 1,000 u 14,52 14,52Mono trabajo 1 pieza

% 1,000 % 14,52 0,15Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 14,67

2.6 SSIT.7a u Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con
cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera
y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma EN-471 de
seguridad vial.

MPIT.7a 1,000 u 5,60 5,60Chaleco alta visibilidad

% 1,000 % 5,60 0,06Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 5,66

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.7 SSST.2a m Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

MOOA.8a 0,200 h 15,77 3,15Oficial 1ª construcción

MOOA12a 0,200 h 13,11 2,62Peón ordinario construcción

MPST.2a 0,200 u 30,00 6,00Valla móvil galvanizada

MPST.5a 0,200 u 8,70 1,74Soporte metálico

MPST.4a 0,200 u 6,95 1,39Base de hormigón

% 1,000 % 14,90 0,15Costes Directos Complementarios

Precio total por m  .................................................. 15,05

2.8 SSSA.5a u Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para
una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.

MOOA11a 0,100 h 13,63 1,36Peón especializado construcción

MPSA.5a 0,100 u 15,47 1,55Baliza lumi amarillo interm

% 1,000 % 2,91 0,03Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 2,94

2.9 SSSP.1az u Señal circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso
colocación.

MOOA11a 0,100 h 13,63 1,36Peón especializado construcción

MPSP.1a 0,333 u 22,13 7,37Señal de prohibición

MPSP.7a 0,333 u 13,30 4,43Soporte acero galvanizado

% 1,000 % 13,16 0,13Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 13,29

2.10 SSBE10a u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

MOOA12a 0,200 h 13,11 2,62Peón ordinario construcción

MMBE10a 1,000 u 49,44 49,44Botiquín urgencia

% 1,000 % 52,06 0,52Costes Directos Complementarios

Precio total por u  .................................................. 52,58

2.11 SSRP01az u Recurso preventivo asignado a la obra

Sin descomposición 110,91

Precio total redondeado por u  .............................… 110,91

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



Cuadro de precios nº 1

1 m2 Limpieza y desbroce de camino, incluida
la retirada, carga de residuos y tansporte. 0,10 DIEZ CÉNTIMOS

2 u Adecuacion a la rasante de la tapa pozo
de registro de fundicion ductil, incluida
la demolición, el levantado y la
recolocacion de las piezas, reposiciones de
pavimento, carga de escombros y transporte
a vertedero. 38,43 TREINTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

3 u Botiquín de urgencia con contenidos
mínimos obligatorios. 52,58 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4 u Casco de protección de la cabeza contra
choques o golpes producidos contra objetos
en caída, estándar, según UNE-EN 397,
incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos. 0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS

5 u Gafa protectora de tipo integral
estándar, con protección antivaho, a los
rayos ultravioleta y antirrayado, según
normas UNE-EN 166, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en 5 usos. 1,41 UN EURO CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

6 u Par de guantes resistente a altas
temperaturas fabricados en fibra con forro
interior aislante de tejido punzonado,
según norma UNE-EN 407, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo
notificado, adopción por parte del
fabricante de un sistema de garantía de
calidad CE, declaración de Conformidad y
Folleto informativo. 6,27 SEIS EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

7 u Bota de seguridad fabricada en piel negra
con cierre de cordones y suela de
poliuretano con puntera y plantilla de
seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005,
UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005,
incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo. 9,41 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN

CÉNTIMOS

8 u Chaleco fabricado en tejido de malla
transpirable color amarillo con cierre
central de cremallera, provisto de dos
bandas en la parte delantera y trasera de
tejido gris plata de 50mm de ancho, según
norma EN-471 de seguridad vial. 5,66 CINCO EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

9 u Mono de trabajo confeccionado en algodón
100% con cremallera central de nylón,
cuello camisero, bolsillo en la parte
delantera y trasera y goma en la cintura y
puños, según UNE-EN 340, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992,
declaración de Conformidad y Folleto
informativo. 14,67 CATORCE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Importe

Nº Designación

En cifra En letra

(Euros) (Euros)
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10 u Recurso preventivo asignado a la obra 110,91 CIENTO DIEZ EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

11 u Baliza luminosa de color amarillo
intermitente, con lente de 180mm para una
intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de
6V, incluida bateria. 2,94 DOS EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

12 u Señal circular de diámetro 60cm,
normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y
2.00m de altura, incluso colocación. 13,29 TRECE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

13 m Valla móvil galvanizada de dimensiones
3.00x2.00m, con soportes galvanizados
colocados sobre bases de hormigón, incluso
colocación. 15,05 QUINCE EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

14 m2 Formación de capa de rodadura de 5cm de
espesor final una vez apisonada ejecutada
mediante el suministro, extendido y
compactación de mezcla bituminosa en
caliente tipo AC 22 surf B50/70 D con árido
calizo de tamaño máximo 22mm. 7,51 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

15 m2 Riego de adherencia realizado con
emulsión asfáltica modificada tipo C60B3
ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie. 0,48 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Favara, agosto de 2019
El Arquitecto Técnico

Javier Gimeno Bou

Cuadro de precios nº 1

Importe

Nº Designación

En cifra En letra

(Euros) (Euros)
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



Cuadro de precios nº 2

1 m2 de Limpieza y desbroce de camino, incluida la retirada, carga de
residuos y tansporte.

Mano de obra 0,07
Maquinaria 0,03

0,10

2 u de Adecuacion a la rasante de la tapa pozo de registro de fundicion
ductil, incluida la demolición, el levantado y la recolocacion de las
piezas, reposiciones de pavimento, carga de escombros y transporte a
vertedero.

Mano de obra 34,08
Maquinaria 0,71
Materiales 2,90
Medios auxiliares 0,74

38,43

3 u de Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Mano de obra 2,62
Maquinaria 49,44
Medios auxiliares 0,52

52,58

4 u de Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes
producidos contra objetos en caída, estándar, según UNE-EN 397,
incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE
expedido por un organismo notificado, declaración de Conformidad y
Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Maquinaria 0,24
0,24

5 u de Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección
antivaho, a los rayos ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN
166, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

Maquinaria 1,40
Medios auxiliares 0,01

1,41

6 u de Par de guantes resistente a altas temperaturas fabricados en
fibra con forro interior aislante de tejido punzonado, según norma
UNE-EN 407, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 6,21
Medios auxiliares 0,06

6,27

7 u de Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones
y suela de poliuretano con puntera y plantilla de seguridad,, según
UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y
UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos establecidos por R.D.
1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 9,32
Medios auxiliares 0,09

9,41

8 u de Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo
con cierre central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte
delantera y trasera de tejido gris plata de 50mm de ancho, según norma
EN-471 de seguridad vial.

Maquinaria 5,60
Medios auxiliares 0,06

5,66

Importe

Nº Designación

Parcial Total

(Euros) (Euros)
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9 u de Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera
central de nylón, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y
trasera y goma en la cintura y puños, según UNE-EN 340, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Maquinaria 14,52
Medios auxiliares 0,15

14,67

10 u de Recurso preventivo asignado a la obra

Sin descomposición 110,91
110,91

11 u de Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de
180mm para una intensidad luminosa 23 Cd y alimentación de 6V,
incluida bateria.

Mano de obra 1,36
Maquinaria 1,55
Medios auxiliares 0,03

2,94

12 u de Señal circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de
altura, incluso colocación.

Mano de obra 1,36
Maquinaria 11,80
Medios auxiliares 0,13

13,29

13 m de Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes
galvanizados colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

Mano de obra 5,77
Maquinaria 9,13
Medios auxiliares 0,15

15,05

14 m2 de Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez
apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación
de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 surf B50/70 D con árido
calizo de tamaño máximo 22mm.

Mano de obra 0,43
Maquinaria 2,80
Materiales 4,05
Medios auxiliares 0,23

7,51

15 m2 de Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica modificada
tipo C60B3 ADH con una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y
preparación de la superficie.

Mano de obra 0,22
Maquinaria 0,08
Materiales 0,17
Medios auxiliares 0,01

0,48

Favara, agosto de 2019
El Arquitecto Técnico

Javier Gimeno Bou

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación

Parcial Total

(Euros) (Euros)
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ESTADO DE MEDICIONES Y APLICACIÓN DE PRECIOS 



1.1 AMMD.5az m2 Limpieza y desbroce de camino, incluida la retirada, carga de residuos y tansporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 10,60 0,20 2,120
2 141,71 0,20 56,680
2 23,30 0,20 9,320
2 87,44 0,20 34,980
2 69,42 0,20 27,770
2 35,78 0,20 14,310
2 45,72 0,20 18,290

Total m2 ............: 163,47 0,10 16,35

1.2 UPCR.1ba m2 Riego de adherencia realizado con emulsión asfáltica modificada tipo C60B3 ADH con
una dotación de 0.50kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 113,05 1,00 113,050
1 141,71 4,00 566,840
1 23,30 4,10 95,530
1 87,44 3,50 306,040
1 69,42 4,00 277,680
1 35,78 3,60 128,810
1 45,72 4,00 182,880

Total m2 ............: 1.670,83 0,48 802,00

1.3 UPCM.5abbaa m2 Formación de capa de rodadura de 5cm de espesor final una vez apisonada ejecutada
mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC 22 surf B50/70 D con árido calizo de tamaño máximo 22mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 113,05 1,00 113,050
1 141,71 4,00 566,840
1 23,30 4,10 95,530
1 87,44 3,50 306,040
1 69,42 4,00 277,680
1 35,78 3,60 128,810
1 45,72 4,00 182,880

Total m2 ............: 1.670,83 7,51 12.547,93

1.4 EISA20d u Adecuacion a la rasante de la tapa pozo de registro de fundicion ductil, incluida la
demolición, el levantado y la recolocacion de las piezas, reposiciones de pavimento,
carga de escombros y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

9 1,00 9,000

Total u ............: 9,00 38,43 345,87

REASFALTAT CAMÍ DE LA SÉQUIA DEL SENYOR Página 1

Presupuesto parcial nº 1 REASFALTADO

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 1 ... 13.712,15



2.1 SSIC.2a u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra objetos
en caída, estándar, según UNE-EN 397, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 1,00 0,10 0,600

Total u ............: 0,60 0,24 0,14

2.2 SSIJ.1aac u Gafa protectora de tipo integral estándar, con protección antivaho, a los rayos
ultravioleta y antirrayado, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración
de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 1,00 0,10 0,600

Total u ............: 0,60 1,41 0,85

2.3 SSIM.1cd u Par de guantes resistente a altas temperaturas fabricados en fibra con forro interior
aislante de tejido punzonado, según norma UNE-EN 407, incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción
por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 1,00 0,10 0,600

Total u ............: 0,60 6,27 3,76

2.4 SSIP.1aa u Bota de seguridad fabricada en piel negra con cierre de cordones y suela de poliuretano
con puntera y plantilla de seguridad,, según UNE-EN ISO 20344:2005, UNE-EN ISO
20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005, y UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisitos
establecidos por R.D. 1407/1192, certificado CE expedido por un organismo notificado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 1,00 0,10 0,600

Total u ............: 0,60 9,41 5,65

2.5 SSIX.1a u Mono de trabajo confeccionado en algodón 100% con cremallera central de nylón, cuello
camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y puños, según
UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, declaración de
Conformidad y Folleto informativo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 1,00 0,10 0,600

Total u ............: 0,60 14,67 8,80

2.6 SSIT.7a u Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central de
cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris plata de
50mm de ancho, según norma EN-471 de seguridad vial.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

6 1,00 0,10 0,600

Total u ............: 0,60 5,66 3,40

2.7 SSST.2a m Valla móvil galvanizada de dimensiones 3.00x2.00m, con soportes galvanizados
colocados sobre bases de hormigón, incluso colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 15,00 0,10 1,500

Total m ............: 1,50 15,05 22,58

2.8 SSSA.5a u Baliza luminosa de color amarillo intermitente, con lente de 180mm para una intensidad
luminosa 23 Cd y alimentación de 6V, incluida bateria.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 4,00 0,10 0,400

Total u ............: 0,40 2,94 1,18

REASFALTAT CAMÍ DE LA SÉQUIA DEL SENYOR Página 2

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 46,36



2.9 SSSP.1az u Señal circular de diámetro 60cm, normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura, incluso colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 4,00 0,10 0,400

Total u ............: 0,40 13,29 5,32

2.10 SSBE10a u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00 0,10 0,100

Total u ............: 0,10 52,58 5,26

2.11 SSRP01az u Recurso preventivo asignado a la obra

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,00 1,00 1,000

Total u ............: 1,00 110,91 110,91

REASFALTAT CAMÍ DE LA SÉQUIA DEL SENYOR Página 3

Presupuesto parcial nº 2 SEGURIDAD Y SALUD

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 2 ... 167,85



Presupuesto de ejecución material

1 REASFALTADO ........................................… 13.712,15
2 SEGURIDAD Y SALUD ..................................… 167,85

Total: 13.880,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS.

Favara, agosto de 2019
El Arquitecto Técnico

Javier Gimeno Bou
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PRESUPUESTO  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 13.880,00 

13 % de gastos generales 1.804,40 

  6 % de beneficio industrial 832,80 

PRESUPUESTO LICITACIÓN SIN IVA 16.517,20 

21 % IVA 3.468,61 

PRESUPUESTO LICITACIÓN CON IVA 19.985,81 

  

HONORARIOS TÉCNICOS 1.378,38 

21 % IVA 289,46 

TOTAL HONORARIOS CON IVA 1.667,84 

  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 21.653,65 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de (13.880,00 €) trece mil ochocientos 

ochenta euros 

El presupuesto estimado asciende a (16.517,20 €) dieciséis mil quinientos diecisiete euros con 

veinte céntimos. 

El presupuesto base de licitación asciende a (19.985,81 €) diecinueve mil novecientos ochenta y 

cinco euros con ochenta y un céntimos 

Los honorarios técnicos con IVA asciende a (1.667,84 €) mil seiscientos sesenta y siete euros con 

ochenta y cuatro céntimos. 

El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a (21.653,65 €) veintiún mil 

seiscientos cincuenta y tres euros con sesenta y cinco céntimos. 

 

 

 

 

FAVARA, AGOSTO DE 2.019 

EL ARQUITECTO TÉCNICO 

JAVIER GIMENO BOU 
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