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C/ ANEXOS 
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1/ ESTUDIO PATOLOGICO - FICHAS 
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2/ PRESUPUESTO Y MEDICION 



Propuesta de proyecto ejecutivo, partiendo de un proyecto básico de cambio de uso de una masía rural a un restaurante en Montornés del Vallés  
 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Derribos  

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

1.1  Ud. Apeo con tornapunta formada por cuatro tablones de madera de pino de 20/7 cm. de 

sección con p.p. de tablones de reparto o dado de soporte cajeado en muro y tablón de 

espera recibido con mortero de yeso, arriostramientos, bridas metálicas y cuñas; 

colocación y posterior desmontaje, con una longitud total de hasta 7 m. 

               10,00        134,65          1.346,50 

1.2 M2. Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u otros trabajos 

distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos 

previos de limpieza para apoyos. 

        2,00           5,15               10,30 

1.3  M3. Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de 

peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de 

vertedero y sin incluir la carga. 

10,00           2,78              27,80 

1.4  Ud. Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga. 

10,00         14,00            140,00 

1.5 M. Demolición de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor, i/limpieza y  

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 

auxiliares. 

37,000          8,59            317,83 

1.6  M2. Demolición de resto de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco 

sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 

sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

17,000        16,58           281,86 

1.7 M2. Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios manuales, 

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con 

p.p. de medios auxiliares. 

27,000          5,27          142,29 

1.8  M2. Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y 

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

13,000         7,47            97,11 

1.9  M3. Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de mampostería de espesor 

variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

24,00         8,73          209,52 

1.10  M2. Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, 

eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su 

posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

300,000       6,04       1.812,00 

1.11 M2. Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso 

Limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. 

60,000        6,72         403,20 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº1                                                                                                                                                       4.788,41 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Movimientos de Tierra y Cimentación  

Nº           DESCRIPCION UDS.                                             CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

2.1  M2. Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y retirada 

de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni transporte al vertedero, y con 

p.p. de medios auxiliares. 

340,000            2,34           795,60 

2.2  M3. Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con 

extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con 

p.p. de medios auxiliares. 

102,000          22,46       2.290,92 

2.3  M3. Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios 

manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 

p.p. de medios auxiliares. 

1,000           23,21            23,21 

2.4  M3. Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., 

para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 

cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado 

y colocado. Según EHE. 

1,000         140,60          140,60 

2.5  M2. Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, 

i/extendido y compactado con pisón. 

340,000             3,29      1.118,60 

2.6  M2. Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 

HA-25/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de 

juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

340,000         16,66      5.664,40 

 
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº2                                                                                                                                                    10.033,33 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Estructuras  

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

3.1  M2. Forjado 20+5 cm., para luces hasta 6 m., formado a base de viguetas de hormigón 

pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 

50x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia 

blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, de central, i/armadura ME 20x20 A Ø 5 B 500 T 

6x2,2. Totalmente colocado y terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EF-96 y 

EHE. 

290,000          35,85       10.396,50 

3.2  M2. Forjado 20+5 cm., para luces hasta 6 m.,formado por viguetas armadas 

semirresistentes de hormigón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 50x25x20 

cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 

Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x20 A Ø 5 B 500 T 

6x2,2. Totalmente colocado y terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EF-96 y 

EHE. 

365,000         31,67       11.559,55 

3.3  M2. Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de 22 mm. 

confeccionados previamente, considerando 4 posturas. 

55,000         22,08         1.214,40 

3.4  M3. Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., 

para ambiente normal, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura 

(150 kg/m3.), encofrado y desencofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, 

curado y colocado. Según EHE. 

25,000      737,89       18.447,25 

3.5  M3. Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., 

para ambiente normal, elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 

kg/m3.), vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

22,000     603,60      13.279,20 

3.6  M2. Encofrado y desencofrado de losa de escalera inclinada con tablero fenólico 

plastificado de 18 mm., confeccionados previamente, considerando 4 posturas. 

52,000      15,99           831,48 

3.7  M2. Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y 

ambiente normal, elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. 

de armadura (85 kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con  

pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

15,000       55,93          838,95 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº3                                                                                                                                                    56.567,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Albañilería  

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

4.1  Ud. Anclaje sobre fábrica de piedra, mediante varilla inoxidable, de longitud 0,50 m. y 

diámetro 6 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas 

de rotación con coronas de vidia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, 

comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la 

varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi 

de dos componentes de dosificación 100/35 tipo Araldit GY255-HY955 o similar, e 

introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación 

y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo. 

120,000           5,63            675,60 

4.2  M3. Mampostería ordinaria de piedra de musgo a dos caras vistas, recibida con mortero de 

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 en muros hasta 60 cm. de espesor, 

i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida 

deduciendo huecos superiores a 2 m2 

46,000       223,07       10.261,22 

4.3  M2. Fábrica de ladrillo perforado de 28x13x9 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero 

de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y 

aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, 

limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

56,000         26,75         1.498,00 

4.4  M2. Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 

R y arena de río 1/6, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, 

humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo 

huecos superiores a 2 m2. 

110,000        11,04         1.214,40 

4.5  M2. Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano formada por una mezcla 

de Isocianato y Poliol con una densidad mínima de 30 kg/m3. espesor medio 3 cm., 

fabricada in situ proyectada sobre forjados de suelos, i/maquinaria auxiliar y medios 

auxiliares, medido a cinta corrida. 

67,000         5,25           351,75 

4.6  M2. Membrana impermeabilizante tipo PN-1 según NBE-QB 90 compuesta por lámina 

polimérica con armadura de poliéster, resistente a la perforación por raíces, fabricada con 

betún asfáltico modificado con caucho estireno-butadieno-estireno, armada con fieltro no 

tejido de poliéster de 150 g/m2., con un espesor nominal de 4 mm. y un peso medio de 4,8 

kg/m2. 

615,000       10,70       6.580,50 

4.7  M2. Aislamiento térmico, placa rígida de poliestireno extruido machihembrada, de 40 mm. 

de espesor y 35 kg/m3, en cubiertas, totalmente colocado. 

450,000      14,72       6.624,00 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº4                                                                                                                                                    27.205,47 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Acabados  

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

5.1  M2. Solado de baldosa de gres rústico compacto de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido 

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de 

arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de 

cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. 

585,000         24,77        14.490,45 

5.2  M.. Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres rústico de 30x30 

cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), 

i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. 

57,000         27,53          1.569,21 

5.3  M2. Cubrición con teja cerámica arabe, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 

R y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y 

elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 

530,000       22,61        11.983,30 

5.4  M2. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de 15 

mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 

rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, medido 

deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

750,000          4,95         3.712,50 

5.5  M2. Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de 

discontinuidad, i/ fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido 

con pasta de yeso negro medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

100,000          5,23           523,00 

5.6  M2. Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, 

lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de 

acabado. 

750,000          6,38       4.785,00 

5.7  M2. Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa semialigerado e 

hidrofugado, a imitación de piedra, de 14 mm de espesor medio. Color según carta, 

acabado raspado, textura media, aplicado manualmente y regleado, aplicado directamente 

sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de andamiaje y medios 

auxiliares, medido deduciendo huecos. 

800,000       16,36    13.088,00 

5.8  M2. Chapado de mármol negro marquina de 2 cm. de espesor, recibido con mortero de 

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en 

muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo 

huecos. 

90,000        80,48    7.243,20 

5.9  M2. Alicatado con azulejo color 31x45 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 

32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 

lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 

1 m2. 

210,000       18,99    3.987,90 

5.10  M2. Falso techo registrable de cartón yeso normal en placas de 120x60cm. y 13 mm. de 

espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de 

fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, 

medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

240,000       13,29    3.189,60 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº5                                                                                                                                                  64.572,16 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Carpintería y Cerrajería  

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

6.1  M. Barandilla de 100 cm. de altura, realizada con balaustre de fundición, con 6 balaustres 

por metro, pletina inferior y superior horizontal de 40x5 mm., elaborada en taller y montaje 

en obra. 

12,000         241,06         2.892,72 

6.2  Ud. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 80x155 cm. de medidas 

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 

9,000         154,17         1.567,53 

6.3  Ud. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 50x85 cm. de medidas 

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 

1,000         161,72           171,72 

6.4  Ud. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 80x115 cm. de medidas 

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 

1,000         172,58           172,58 

6.5  Ud. Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 55x75 cm. de medidas 

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 

4,000         174,17           696,68 

6.6  Ud. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 80x225 cm. de medidas 

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 

1,000         200,00           200,00 

6.7  Ud. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 80x85 cm. de medidas 

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 

2,000         171,76           343,52 

6.8  Ud. Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 170x155 cm. de 

medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, 

totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 

p.p. de medios auxiliares.  

2,000         214,99           429,98 

6.9  Ud. Ventana practicable de 1 hojas de aluminio lacado en color, de 80X60 cm. de medidas 

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente 

instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 

medios auxiliares. 

1,000         170,45           170,45 



Proyectista: Jordi Rivera Sagra - Director: Dr. J. M. Gómez Soberón 
 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Carpintería y Cerrajería  

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

6.10  Ud. Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 120x215 cm. realizada en chapa de acero 

galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar 

y seguridad, cerradura con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío 

con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir 

recibido de albañilería). 

2,000          75,84             151,68 

6.11  Ud. Puerta de1 hoja de aluminio lacado en color, de 110x220 cm. de medidas totales, 

compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de 

seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpierza, 

incluso con p.p. de medios auxiliares. 

1,000        244,56            244,56 

6.12  Ud. Puerta balconera abatible de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 80x235 cm. de 

medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 

de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 

juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

1,000        193,77           193,77 

6.13  Ud. Puerta balconera abatible de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 80x215 cm. de 

medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 

de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 

juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

3,000       184,37           580,11 

6.14  M2. Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanales fijos 

para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m2. de superficie, para 

acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, 

totalmente instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

13,000        60,66           788,58 

6.15  Ud. Puerta de paso ciega corredera, de 1 hoja normalizada, serie económica, lisa hueca 

(CLH) de DM roble, con doble cerco directo 90x50 mm., tapajuntas moldeados de DM 

rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y 

deslizamiento y manetas de cierre doradas, totalmente montada y con p.p. de medios 

auxiliares. 

6,000      238,09        1.428,54 

6.16  Ud. Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de DM roble, con 

cerco directo de pino macizo 90x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 

70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente 

montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

5,000      168,41          842,05 

6.17  Ud. Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de 

DM roble, con cerco directo 120x70 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 

70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, totalmente 

montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

6,000     231,74        1.390,44 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº6                                                                                                                                                    12.264,91 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Instalación Eléctrica  

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

7.1  Ud. Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 

250 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 

1,000         167,80            167,80 

7.2  Ud. Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los 

siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la 

base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 4 zócalos 

tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas 

bimetálicas de 240 mm2. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

1,000       1.312,37        1.312,37 

7.3  Ud. Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 2 contadores trifásicos, incluso 

bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar. 

1,000         132,37            132,37 

7.4  Ud. Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases 

cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora calobrados en 250 A. y 

transformador. 

1,000         668,7          4 668,74 

7.5  M.. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 

kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de 

D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado. 

100,000        12,80          1.280,00 

7.6  M.. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 

kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de 

D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado. 

100,000         16,50         1.650,00 

7.7  Ud. Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de 

longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, 

incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. 

1,000        182,53           182,53 

7.8  M.. Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x75 mm. y 3 m. 

de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. 

Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos 

IPXX-(9), de material aislante y de reacción al fuego M1. 

20,000        19,50           390,00 

7.9  Ud. Aplique de pared con armadura metálica y pantalla de cristal opal mate con dos 

lámparas estándar de 60 W., i/lámparas. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 

accesorios de anclaje y conexionado. 

13,000        115,03       1.495,39 

7.10  Ud. Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y estirado en la parte interior, 

rejilla metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 W, grado de 

protección IP44/clase II, i/lámpara. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios 

de anclaje y conexionado. 

8,000         55,22           441,76 

7.11  Ud. Plafón de cristal esmerilado, con adornos en bronce de forma cuadrada de 25x25 cm., 

con dos equipos fluorescentes compactos de 9 W., grado de protección IP20/clase I, 

montura metálica con sistema de fijación rápido, i/lámparas. Totalmente instalado, 

incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

42,000        74,83        3.142,86 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Instalación Eléctrica  

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

7.12  Ud. Plafón de aluminio lacado y vidrio templado, esmerilado y estirado en la parte interior, 

rejilla metálica y junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 W., grado de 

protección IP44/clase II, i/lámpara. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios 

de anclaje y conexionado. 

6,000           58,75           352,50 

7.13  Ud. Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía 

superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. 

26,000          84,89        2.207,14 

7.14  Ud. Luminaria esférica de 350 mm. de diámetro, tomada por globo de polietileno opal, 

deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, 

con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arranque. Totalmente instalada 

incluyendo accesorios y conexionado. 

35,000       167,23        5.853,05 

7.15  Ud. Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la 

UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 30 m., sobre mástil de 6 m. de acero 

galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de 

conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo 

protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre 

electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexionado. 

1,000     3.200,96         3.200,96 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº7                                                                                                                                                    22.477,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Instalación Fontanería AFS/ ACS/ SOLAR 

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

8.1  Ud. Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 3 

m., realizada con tubo de acero galvanizado, de 63 mm. de diámetro (2 1/2"), con válvula 

de compuerta de fundición, con platina, p.p. de piezas especiales de acero galvanizado y 

brida ciega, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y 

funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. 

1,000          337,96           337,96 

8.2  Ud. Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal 

de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte 

de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, 

totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de 

Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. 

1,000          606,34          606,34 

8.3  M.. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente 

instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con 

protección de tubo corrugado de PVC. 

20,000             4,65           93,00 

8.4  M.. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 

interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente 

instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con 

protección de tubo corrugado de PVC. 

20,000            3,99           79,80 

8.5  M.. Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, 

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y 

funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo 

corrugado de PVC. 

20,000            5,54         110,80 

8.6  Ud. Suministro y colocación de depósito cilíndrico de PVC, con capacidad para 1000 litros 

de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta 

de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" totalmente montado y 

nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, sin incluir la tubería de 

abastecimiento. 

1,000        149,53         149,53 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº8                                                                                                                                                      1.377,43 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 Instalación de Gas 

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

9.1  Ud. Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribución hasta 6 m. 

de longitud desde la red a la válvula de acometida, incluso excavación y reposición de 

zanja, totalmente terminada. 

1,000         491,80            491,80 

9.2  M.. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones 

receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión. 

100,000             3,40            340,00 

9.3  Ud. Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un 

armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios. 

Totalmente instalada. 

1,000        452,69            452,69 

9.4  Ud. Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", 

salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 

mm. Totalmente montado. 

1,000        426,46           426,46 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº9                                                                                                                                                    1.710,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 Instalación de Saneamiento 

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

10.1  M.. Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe 

con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con 

p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 

50,000          13,67            683,50 

10.2  M.. Bajante de PVC serie F, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con 

junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. 

de piezas especiales de PVC, funcionando. 

10,000             7,77             77,70 

10.3  M.. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, 

totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y 

piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 

20,000            8,95           179,00 

10.4  M.. Canalón de PVC cuadrado, con 25 cm. de desarrollo, fijado mediante gafas especiales 

de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates 

finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 

40,000            7,83           313,20 

10.5  M.. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones 

interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con 

unión pegada, totalmente instalada y funcionando. 

10,000            5,38            53,80 

10.6  M.. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones 

interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con 

unión pegada, totalmente instalada y funcionando. 

10,000            4,47           44,70 

10.7  M.. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 75 mm. de diámetro, colocada en instalaciones 

interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con 

unión pegada, totalmente instalada y funcionando. 

10,000           5,38           53,80 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº10                                                                                                                                                    1.405,70 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 Instalación de Elevación 

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

11.1  Ud. Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad estándar con dos velocidades 1 

m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, 

cabina con paredes en laminado plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso de 

goma, con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, 

maniobra universal, totalmente instalado, con pruebas y ajustes. 

2,000    16.325,50       32.651,00 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº11                                                                                                                                                  32.651,00 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 Instalación Protección contra Incendios 

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

12.1  Ud. Detector termovelocimétrico, con base intercambiable, salida para indicador de acción 

y led de activación. Medida la unidad instalada. 

30,000         51,29          1.538,70 

12.2  Ud. Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con 

módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, batería de 24 V. y módulo de 

control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Medida la 

unidad instalada. 

1,000        341,38            341,38 

12.3  Ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 3 kg. de 

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 

unidad instalada. 

12,000          40,90           490,80 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº12                                                                                                                                                  2.370,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 13 Aparatos Sanitarios 

Nº           DESCRIPCION UDS.                                           CANTIDAD     PRECIO      IMPORTE 

13.1  Ud. Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior 

monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte 

articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., 

totalmente instalada y funcionando. 

2,000          204,92            409,84 

13.2  Ud. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado 

mediante juego de palomillas cromadas (3) a la pared, con grifo temporizado de repisa 

cromado, con palanca, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves 

de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente 

instalado y funcionando. 

11,000          189,92        2.089,12 

13.3  Ud. Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con 

cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe 

superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador 

monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, 

cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y 

latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 

2,000          706,96        1.413,92 

13.4  Ud. Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación 

a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador 

cromado para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, 

funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). 

8,000         221,19        1.769,52 

13.5  Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado mediante tacos y 

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con 

tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente 

instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 

1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). 

20,000       182,63         3.652,60 

13.6  Ud. Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar 

sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifo monobloc, con caño giratorio con 

aireador, anclaje de cadenilla y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula 

de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 

cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando. 

2,000         188,23           376,46 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº13                                                                                                                                                    9.711,46 
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REHABILITACION Y CAMBIO DE USO 

 

RESUMEN POR CAPITULOS 

 

 

CAPITULO DERRIBOS          4.788,41 

CAPITULO MOVIMIENTOS DE TIERRA Y CIMENTACIÓN        10.033,33 

CAPITULO ESTRUCTURA           56.567,33 

CAPITULO ALBAÑILERÍA           27.205,47 

CAPITULO ACABADOS           64.572,16 

CAPITULO CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA         12.264,91 

CAPITULO INSTALACION ELÉCTRICA         22.477,47 

CAPITULO INSTALACIÓN FONTANERÍA ACS/AFS/SOLAR       1.377,43 

CAPITULO INSTALACIÓN GAS          1.710,95 

CAPITULO INSTALACIÓN SANEAMIENTO        1.405,70 

CAPITULO INSTALACIÓN ELEVACIÓN         32.651,00 

CAPITULO INSTAL. PROTECC. INCENDIOS         2.370,88 

CAPITULO APARATOS SANITARIOS           9.711,46 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL        247.136,50 

 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 
TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABILITACION Y CAMBIO DE USO 

 

CAPITULO             IMPORTE 

 

 

Capítulo 1 Derribos           4.788,41 

Capítulo 2 Movimientos de Tierra y Cimentación         10.033,33 

Capítulo 3 Estructura          56.567,33 

Capítulo 4 Albañilería          27.205,47 

Capítulo 5 Acabados           64.572,16 

Capítulo 6 Carpintería y Cerrajería          12.264,91 

Capítulo 7 Instalacion Eléctrica          22.477,47 

Capítulo 8 Instalación Fontanería ACS/AFS/SOLAR        1.377,43 

Capítulo 9 Instalación Gas           1.710,95 

Capítulo 10 Instalación Saneamiento          1.405,70 

Capítulo 11 Instalación Elevación          32.651,00 

Capítulo 12 Instal. Protecc. Incendios          2.370,88 

Capítulo 13 Aparatos Sanitarios          9.711,46 

 

Presupuesto de ejecución material          247.136,50 

5% de gastos generales           12.356,83 

6% de beneficio industrial           14.828,19 

Suma             274.321,52 

18% IVA             49.377,87 

Presupuesto de ejecución por contrata          323.699,39 

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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3/ ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD 
 



Propuesta de proyecto ejecutivo, partiendo de un proyecto básico de cambio de uso de una masía rural a un restaurante en Montornés del Vallés  
 

1. MEMORIA 
 
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
1.1.1. Justificación 

1.1.2. Objeto 

1.1.3. Contenido del EBSS 

1.2. Datos generales 
1.2.1. Agentes 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

1.2.4. Características generales de la obra 

1.3. Medios de auxilio 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 

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

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
1.4.1. Vestuarios 

1.4.2. Aseos 

1.4.3. Comedor 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
1.6.1. Caídas al mismo nivel 

1.6.2. Caídas a distinto nivel 

1.6.3. Polvo y partículas 

1.6.4. Ruido 

1.6.5. Esfuerzos 

1.6.6. Incendios 

1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
1.7.1. Caída de objetos 

1.7.2. Dermatosis 

1.7.3. Electrocuciones 

1.7.4. Quemaduras 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
1.10. Medidas en caso de emergencia 
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
 
2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
 
3. PLIEGO 
 
3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
3.1.1. Disposiciones generales 

3.1.2. Disposiciones facultativas 

3.1.3. Formación en Seguridad 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 

3.1.6. Documentación de obra 

3.1.7. Disposiciones económicas 

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
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1. MEMORIA 
 
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 
1.1.1. Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de 

ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" 

del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es 

superior a 500 días. 

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

 
1.1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de 

accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad 

y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 

Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso constructivo 

Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

 
1.1.3. Contenido del EBSS 
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de 

Prevención de Riesgos Laborables. 

 
1.2. Datos generales 
 
1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan: 

Promotor              Vilacons 

Autor del proyecto             Jordi Rivera 

Constructor - Jefe de obra           Miguel Rivera 

Coordinador de seguridad y salud           Jordi Rivera 

 

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

ayuda para la redacción del Plan de Seguridad y Salud. 

 

Denominación del proyecto         Rehabilitación y cambio de uso 

Plantas sobre rasante        P.Baja + P.Piso 

Plantas bajo rasante        - 

Presupuesto de ejecución material        258.970,78 € 

Plazo de ejecución          6 meses 

Núm. máx. operarios         9 

 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluación y 

delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

 

Dirección          Av.Barcelona s/n Montornés del Vallés 

Accesos a la obra         - 

Topografía del terreno        Rural 

Edificaciones colindantes         No 

Servidumbres y condicionantes       No 

Climatología         Mediterranea 

 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de los mismos, 

tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 

accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, 

aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 

 
1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales. 
 
1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los 

heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la 

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

 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los 

operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 

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

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 

Desinfectantes y antisépticos autorizados 

Gasas estériles 

Algodón hidrófilo 

Vendas 

Esparadrapo 

Apósitos adhesivos 
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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. 

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

laboral. 

 
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra Asistencia primaria 

(Urgencias) 5,00 km 

La distancia al centro asistencial más próximo se estima en 15 minutos, en condiciones normales de tráfico. 

 
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas 

en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los 

vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las 

fases de ejecución lo permitan. 

 
1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y 

asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

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

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

1 lavabo por cada retrete 

1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 
1.4.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y 

la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

 
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas 

preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección 

individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

Desprendimiento de cargas suspendidas 

Exposición a temperaturas ambientales extremas 

Exposición a vibraciones y ruido 

Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

Cortes y heridas con objetos punzantes 

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

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

Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de 

los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 

Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 

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

La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos 

bruscos que provoquen su caída  

La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 

sobreesfuerzos innecesarios 

Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje 

No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 

Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas 

Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a 20 km/h 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 

Casco de seguridad homologado 

Casco de seguridad con barboquejo 

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

Cinturón portaherramientas 

Guantes de goma 

Guantes de cuero 

Guantes aislantes 

Calzado con puntera reforzada 

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

Botas de caña alta de goma 

Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

Ropa de trabajo impermeable 

Faja antilumbago 

Gafas de seguridad antiimpactos 

Protectores auditivos 

 
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas 

preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 

 
1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 

Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

Cortes y heridas con objetos punzantes 

Proyección de partículas en los ojos 

Incendios 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte 

(interruptores diferenciales) 

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

Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 

Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, 

protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 

En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para 

impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario  

Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 

Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 

Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente 

independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

Calzado aislante para electricistas 

Guantes dieléctricos 

Banquetas aislantes de la electricidad 

Comprobadores de tensión 

Herramientas aislantes 

Ropa de trabajo impermeable 

Ropa de trabajo reflectante 

 
1.5.1.2. Vallado de obra 
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 

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 

Equipos de protección individual (EPI) 

Calzado con puntera reforzada 

Guantes de cuero 

Ropa de trabajo reflectante 

 
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno 
Riesgos más frecuentes 

Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la operación 

de marcha atrás 

Circulación de camiones con el volquete levantado 

Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección 

Caída de material desde la cuchara de la máquina 

Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 

Vuelco de máquinas por exceso de carga 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 

Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los desniveles existentes 

Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de tierra y de hoyos 

Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 

La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 

Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 

Equipos de protección individual (EPI) 

Auriculares antirruido 

Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 

 
1.5.2.2. Cimentación 
Riesgos más frecuentes 

Inundaciones o filtraciones de agua 

Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 

El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de seguridad 

Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

Equipos de protección individual (EPI) 

Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

Botas de goma de caña alta para hormigonado 

Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

 
1.5.2.3. Estructura 
Riesgos más frecuentes 

Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 

Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 

Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

Botas de goma de caña alta para hormigonado 

Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

 
1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 

Exposición a temperaturas ambientales extremas 

Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

 
1.5.2.5. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 

Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, 

preferentemente sobre vigas o soportes 

El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies 

horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad 

Equipos de protección individual (EPI) 

Calzado con suela antideslizante 

Ropa de trabajo impermeable 

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

 
1.5.2.6. Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes 

Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

Incendios y explosiones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del 

material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor 

Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión 

normalizada, alimentadas a 24 voltios 

Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

Guantes aislantes en pruebas de tensión 

Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

Banquetas aislantes de la electricidad 

Comprobadores de tensión 

Herramientas aislantes 

 
1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos más frecuentes 

Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 

Exposición a vibraciones y ruido 

Cortes y heridas con objetos punzantes 

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 

Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el fin de minimizar los riesgos de incendio y de 

intoxicación 

Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire. 

En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 

Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no 

obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caídas y accidentes. 

Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de trabajo. 

Equipos de protección individual (EPI) 

Casco de seguridad homologado 

Guantes de goma 

Guantes de cuero 

Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

Gafas de seguridad antiimpactos 

Protectores auditivos 

 
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, 

Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de 

la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y 

enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas: 

 
1.5.3.1. Puntales 
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo estricto de 

desencofrado 

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

siempre cuando dejen de utilizarse 

Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 

 
1.5.3.2. Torre de hormigonado 
Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 

Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o 

superior a 0,9 m 

No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado durante sus cambios de posición 

En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la 

diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz 

 
1.5.3.3. Escalera de mano 
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros 

Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas 

Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como 

cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 

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

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

El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos 

manos en los peldaños, no en los largueros 

Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo 

anticaída 

 
1.5.3.4. Andamio de borriquetas 
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, 

ladrillos, bovedillas u otros objetos 

Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 

 
 
 



Proyectista: Jordi Rivera Sagra - Director: Dr. J. M. Gómez Soberón 
 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de 

maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los 

siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán 

especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida 

seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (Real Decreto 1495/86), las 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica. 

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y protecciones 

colectivas: 

 
1.5.4.1. Pala cargadora 
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y 

se bloqueará la máquina 

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la estabilidad de la pala 

 
1.5.4.2. Retroexcavadora 
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y 

se bloqueará la máquina 

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte  

Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha. 

Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura. 

Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

 
1.5.4.3. Camión de caja basculante 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las 

operaciones de carga y descarga. 

No se circulará con la caja izada después de la descarga. 

 
1.5.4.4. Camión para transporte 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con 

una lona. 

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

pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas. 

En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el 

conductor fuera de la cabina. 

 
1.5.4.5. Hormigonera 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica 

La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a tierra 

No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los forjados 

1.5.4.6. Vibrador 
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso 

Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 

Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se 

realizará entre dos operarios 

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el 

encofrado ni sobre elementos inestables 

Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho 

horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

 
1.5.4.7. Martillo picador 
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 

No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha 

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 

 
1.5.4.8. Maquinillo 
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 

correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de 

las eslingas 

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

Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante  

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

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

Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 

El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante. 

El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material. 

Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 

 
1.5.4.9. Sierra circular 
Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra. 

Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de sierra. 

Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas. 

 
1.5.4.10. Sierra circular de mesa 
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, 

las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de 

los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate. 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los 

trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al disco. 
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La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción 

del elemento a cortar, y la proyección de partículas. 

Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra. 

La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las 

clavijas y la toma de tierra. 

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 

 
1.5.4.11. Cortadora de material cerámico 
Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata 

sustitución la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento. 

No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo. 

 
1.5.4.12. Equipo de soldadura 
No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura. 

Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte. 

Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar 

próximo y accesible. 

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

sistemas de aspiración localizada. 

Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo. 

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no 

permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto 

 
1.5.4.13. Herramientas manuales diversas 
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble 

aislamiento. 

El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 

No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares. 

Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter 

aislante para los trabajos eléctricos. 

Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los 

trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos. 

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

durante la ejecución de la obra. 

 
1.6.1. Caídas al mismo nivel 
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

 
1.6.2. Caídas a distinto nivel 
Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas. 

Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 

 
1.6.3. 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. 

 
1.6.4. 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. 

 
1.6.5. 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. 

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

 
1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 

 
1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse  
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, 

entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto 

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

 
1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas. 

Se montarán marquesinas en los accesos. 

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

Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 

No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

Equipos de protección individual (EPI). 

Casco. 

Guantes y botas de seguridad. 

Uso de bolsa portaherramientas. 

 
1.7.2. 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. 

 
1.7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 

Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
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La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

Guantes dieléctricos 

Calzado aislante para electricistas 

Banquetas aislantes de la electricidad 

 
1.7.4. 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. 

 
1.7.5. 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. 

 
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de 

conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 

 
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de 

caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera planta, para proteger a 

los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 

 
1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las 

especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de 

Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 

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

elementos de protección adecuados. 

 
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 

incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas 

de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

Ejecución de cerramientos exteriores. 

Formación de los antepechos de cubierta. 

Colocación de horcas y redes de protección. 

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas. 

Disposición de plataformas voladas. 

Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 
1.10. Medidas en caso de emergencia 
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las 

medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la 

adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia 

médica. 

 
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá 

asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco 

Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 

A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán 

disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales 

actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la 

necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan asignada la 

presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales 

circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 
 

2.1. Y. Seguridad y salud 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

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

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

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

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

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

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

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

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

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

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

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

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

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

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

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

Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
2.1.1.1. YCI. Protección contra incendios 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se 
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 

Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

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

Modificado por: 

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

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

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

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

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

2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

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

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

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

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

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

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 14 de mayo de 2003 

Derogado el capítulo III por: 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación 
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 24 de marzo de 2010 

2.1.4. YS. Señalizaciones y cerramientos del solar 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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3. PLIEGO 
 
3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
 
3.1.1. Disposiciones generales 
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por 

objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que 

deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de Rehabilitación y canvio de uso, situada 

en Barcelona (Barcelona), según el proyecto redactado por. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que 

pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento 

del edificio construido. 

 
3.1.2. Disposiciones facultativas 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la 

Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los 

riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

 
3.1.2.2. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Tiene la 

responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso - al igual que 

a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las 

empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de 

cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y 

recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, 

excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 

 
3.1.2.3. El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios 

generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 

 
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, 

el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. Subcontratista es la persona física o jurídica 

que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 

obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al 

que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que 

establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento 

de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra.  

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en 

su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, 

por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la 

empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar 

una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las 

contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 

actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas establecidas 

en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la 

ejecución de la obra. 

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que 

les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 

apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas. 

 
3.1.2.5. La Dirección Facultativa 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a los 

subcontratistas. 

 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y 

criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 

 
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el Promotor, que forma parte de 

la Dirección Facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, cuyas funciones consisten 

en: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin 

de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida 

para la ejecución de las mismas. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección 

Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 
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3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 
Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma personal y directa una actividad profesional, sin 

sujeción a un contrato de trabajo y que asumen contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el compromiso de 

realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de Contratista o Subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan 

de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus 

posibles modificaciones. 

 
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la información que 

indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales 

que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 

 
3.1.2.11. Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario 

designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 

las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al 

Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria, especificándose 

expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria 

su presencia. 

 
3.1.3. Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y salud, 

la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e 

individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, 

incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 

 
3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al 

trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 

condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 

trabajador. 

 
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
3.1.5.1. Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la 

prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a 

primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en 

la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 

 
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el accidentado 

pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una 

manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario. 

 
3.1.6. Documentación de obra 
3.1.6.1. Estudio básico de seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores. 

 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de 

su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en 

este estudio básico.  

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 

trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación 

expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las 

empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 

mismos y de la Dirección Facultativa. 

 
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como 

documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

 
3.1.6.4. Aviso previo 
El Promotor efectuará un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. El aviso contendrá la fecha, dirección de 

la obra, Promotor, Proyectista, tipo de obra, Coordinador de Seguridad y Salud, fecha de inicio, duración prevista, número máximo de 

trabajadores en obra, número previsto y datos de identificación de los contratistas, subcontratistas y autónomos. El aviso deberá exponerse en 

la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un Coordinador de Seguridad y Salud o contratistas no 

identificados, en el aviso inicialmente remitido a la autoridad laboral. 

 

3.1.6.5. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
Al inicio de la obra, el Contratista presentará la comunicación de apertura a la autoridad laboral, en un plazo máximo de 30 días. 
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La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá 

incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

 
3.1.6.6. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará de 

hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 

supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.  

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 

teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y 

los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una 

nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 

 
3.1.6.7. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se 

produzcan en el desarrollo de la obra. Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra 

y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 

 
3.1.6.8. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será 

necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos 

y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 

 
3.1.6.9. Libro de subcontratación 
El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden cronológico 

desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del 

Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 

la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la 

autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

 
3.1.7. Disposiciones económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el 

correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

Fianzas 

De los precios 

Precio básico 

Precio unitario 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Precios contradictorios 

Reclamación de aumento de precios 

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

De la revisión de los precios contratados 

Acopio de materiales 

Obras por administración 

Valoración y abono de los trabajos 

Indemnizaciones mutuas 

Retenciones en concepto de garantía 

Plazos de ejecución y plan de obra 

Liquidación económica de las obras 

Liquidación final de la obra 

 
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud antes de iniciar el trabajo en el que 

se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando 

sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 

 
3.2.2. Medios de protección individual 
Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, 

en el embalaje y en el folleto informativo. Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, 

ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y 

dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, 

plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, 

traducidos a la lengua oficial. Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final 

del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el 

fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 

 
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de 

humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados 

preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría y 

caliente y dotada de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

 
3.2.3.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, con espacio suficiente para 

guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave. 

 
3.2.3.2. Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas 

individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

1 lavabo por cada retrete 

1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
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1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 
3.2.3.3. Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con 

altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior, 

pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con 

comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la 

red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

 
3.2.3.4. Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en 

invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. En el caso de que los trabajadores 

lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante 

fuego, brasas o barbacoas. La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice 

dicha instalación.  
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Proyecto:       Rehabilitación y cambio de uso Masia Can Buscarons 

Situación:       Montornés del Vallés 

Promotor:      Vilacons 
Fecha:        1/09/11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá 

las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 

cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en 

el Pliego de Condiciones: 

 

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio 

proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información 

se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

 

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a 

realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras 

y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del 

presente Pliego de Condiciones. 

 

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta 

información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente 

Pliego de Condiciones 

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1.- Disposiciones Generales 
1.1.1.- Disposiciones de carácter general 

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 

1.1.1.2.- Contrato de obra 

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 

1.1.1.7.- Jurisdicción competente 

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 

1.1.1.11.- Anuncios y carteles 

1.1.1.12.- Copia de documentos 

1.1.1.13.- Suministro de materiales 

1.1.1.14.- Hallazgos 

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

1.1.2.1.- Accesos y vallados 

1.1.2.2.- Replanteo 

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

1.1.2.4.- Orden de los trabajos 

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 

1.1.2.11.- Vicios ocultos 

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

1.1.2.13.- Presentación de muestras 

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

1.1.2.16.- Limpieza de las obras 

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 

1.1.3.2.- Recepción provisional 

1.1.3.3.- Documentación final de la obra 

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

1.1.3.5.- Plazo de garantía 

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

1.1.3.7.- Recepción definitiva 

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

1.2.- Disposiciones Facultativas 
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

1.2.1.1.- El Promotor 

1.2.1.2.- El Proyectista  
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1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 

1.2.1.4.- El Director de Obra 

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E 

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

1.2.6.- Visitas facultativas 

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

1.2.7.1.- El Promotor 

1.2.7.2.- El Proyectista 

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 

1.2.7.4.- El Director de Obra 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

1.3.- Disposiciones Económicas 
1.3.1.- Definición 

1.3.2.- Contrato de obra 

1.3.3.- Criterio General 

1.3.4.- Fianzas 

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

1.3.5.- De los precios 

1.3.5.1.- Precio básico 

1.3.5.2.- Precio unitario 

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM 

1.3.5.4.- Precios contradictorios 

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 

1.3.5.8.- Acopio de materiales 

1.3.6.- Obras por administración 

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 

1.3.9.- Varios 

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 

1.3.9.3.- Seguro de las obras 

1.3.9.4.- Conservación de la obra 

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

1.3.9.6.- Pago de arbitrios 

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 

1.3.12.- Liquidación económica de las obras 

1.3.13.- Liquidación final de la obra 

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE 

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de proyecto ejecutivo, partiendo de un proyecto básico de cambio de uso de una masía rural a un restaurante en Montornés del Vallés  
 

 

1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1.- Disposiciones Generales 
 

1.1.1.- Disposiciones de carácter general 

 

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en 

el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

 

1.1.1.2.- Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. 

A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 

 

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el 

caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 

El presente Pliego de Condiciones. 

La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los 

planos. 

 

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las 

obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de 

acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante 

proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la 

necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos 

trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como interpretación, 

complemento o precisión. 

El Libro de Órdenes y Asistencias. 

El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que se 

refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir 

la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 

 

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de 

las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

La comunicación de la adjudicación. 

La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo 

previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 

Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los 

Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista. 

 

1.1.1.7.- Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las 

cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 

derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

 

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen 

el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que 

pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni 

que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

 

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la 

seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la 

ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 

 

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se 

efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 

cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las 

obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de 

la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los 

que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de 

"Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos 

contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de 

Recepción Provisional de la obra. 

 

1.1.1.11.- Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al 

régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 

 

1.1.1.12.- Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 

 

1.1.1.13.- Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, 

como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
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1.1.1.14.- Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las 

excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 

precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente 

justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

 

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier 

caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una 

desviación mayor del 20%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de 

un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas 

ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la 

devolución de la fianza será automática. 

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 

 

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, 

presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE 

mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre 

ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán 

siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de 

la obra. 

 

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así 

como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 

 

1.1.2.1.- Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de 

la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 

 

1.1.2.2.- Replanteo 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de posteriores 

replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. Asimismo, someterá el 

replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y 

Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad 

del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 

 

 

 

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que 

dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo 

establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al 

menos con tres días de antelación. 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, 

el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes 

documentos: 

Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los 

trabajos. 

Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

Aviso previo a la Autoridad laboral competente efectuado por el Promotor. 

Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 

Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 

Libro de Órdenes y Asistencias. 

Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra. 

 

1.1.2.4.- Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de 

naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 

 

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos 

que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las 

compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose 

según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. El Contratista está obligado a 

realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, 

derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un 

presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

 

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. Cuando se trate de interpretar, 

aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, 

se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo 

con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, 

como del Director de Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de 

dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
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Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que 

suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, 

previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la 

ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 

por dicha causa solicita. 

 

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u 

órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 

 

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos 

contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 

contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya 

examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 

obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 

de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 

defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa 

la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien 

mediará para resolverla. 

 

1.1.2.11.- Vicios ocultos 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo 

de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales 

o de cualquier índole que puedan derivarse. Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los 

ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de 

la circunstancia al Director de Obra. 

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y 

perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan 

examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 

 

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente para 

sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. Obligatoriamente, 

y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista 

completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características 

técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

1.1.2.13.- Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación 

prevista en el calendario de obra. 

 

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el 

proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los 

adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por 

otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que 

retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de 

Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán a 

cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá 

comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la 

penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente 

citados y que el Director de Obra considere necesarios. 

 

1.1.2.16.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que 

la obra presente buen aspecto. 

 

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas 

explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 

que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 

 

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

 

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada 

por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así 

se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 

Las partes que intervienen. 

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

El coste final de la ejecución material de la obra. 

La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán 

quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 

de la recepción. 

Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones 

contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, 

acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se 

entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 

rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el 

acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 

 

1.1.3.2.- Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de 

su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 
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Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. 

Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales 

o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos 

ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas 

instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 

 

1.1.3.3.- Documentación final de la obra 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación 

final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de 

viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta 

documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 

 

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con 

precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de 

Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 

1.1.3.5.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses. 

 

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta 

del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a 

cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 

 

1.1.3.7.- Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la 

provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal 

conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 

 

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha 

recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no 

efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 

 

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, 

a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. 

Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 
 
 
 

 
1.2.- Disposiciones Facultativas 
 
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación 

(L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones 

quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 

intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", 

considerándose: 

 

1.2.1.1.- El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y 

se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de 

propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como 

promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las 

disposiciones de la L.O.E. 

 

1.2.1.2.- El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. Podrán 

redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. Cuando el 

proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 

de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, 

las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS 

CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 

subcontratistas. 

 

1.2.1.4.- El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las 

condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros 

técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 

 

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar 

cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del 

proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 

aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para 

poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 

 

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 



Propuesta de proyecto ejecutivo, partiendo de un proyecto básico de cambio de uso de una masía rural a un restaurante en Montornés del Vallés  
 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del 

proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la 

realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

 

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, 

elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

 

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008. 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición. 

 

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A 

la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se 

haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución 

de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

 

1.2.6.- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La 

intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los 

requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las 

fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la 

fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 

 

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo 

III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

 

1.2.7.1.- El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. Facilitar la documentación e información previa 

necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista 

posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las 

condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las 

condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la 

normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que 

en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las 

condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 

actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen 

en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez 

años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos 

coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse 

con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la 

recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados 

los defectos observados. Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 

mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 

competentes. 

 

1.2.7.2.- El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación 

necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder 

ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales 

del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 

hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación 

y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que 

son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 

Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 

correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la 

normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos 

competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos 

cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente 

para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica 

en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes 

para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los 

planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

 

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como 

constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las 

instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere 

el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que 

establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
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seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de 

la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en 

su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, 

por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 

complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 

obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta 

de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación 

aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad 

exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en 

práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en 

su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 

tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de 

oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, 

procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin 

provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras 

con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de 

Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado 

orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo 

autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y 

rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o 

prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones 

necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio 

una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para 

el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 

actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta 

correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, 

alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos 

constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente 

la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

 

1.2.7.4.- El Director de Obra 

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

intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando 

cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es 

facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la 

cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de 

todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten 

sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 

modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la 

misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así 

como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas 

que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes 

verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones 

parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le 

presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación 

de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 

destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las 

modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle 

la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 

ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de 

edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor 

deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en 

un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 

responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer c umplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada 

documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión 

específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, 

y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta 

dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las 

personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 

consecuencias legales y económicas. 

 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las 

atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales 

suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las 

normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por 

causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, 

con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos 

Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas 

los trabajos a efectuar. 
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Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos 

certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los 

elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de 

elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 

doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de 

aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, 

desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su 

forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. Verificación de 

la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material 

de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a 

las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la 

misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al 

Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución 

material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo 

ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y 

ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 

redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 

Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, 

y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y 

obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el 

Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de 

estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 

conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los 

Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a 

aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y 

estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las 

instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la 

comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta 

grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá 

acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

 

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de 

las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su 

caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.  

 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así 

como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. Facilitar, cuando proceda, las 

instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión 

en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, 

conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con 

las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de 

las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes 

trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 

proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios 

finales del edificio. 

 

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, 

conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con 

las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 
1.3.- Disposiciones Económicas 
 
1.3.1.- Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario 

respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 

 

1.3.2.- Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la 

realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una 

copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado 

muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que 

la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y 

determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

Documentos a aportar por el Contratista. 

Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 



Proyectista: Jordi Rivera Sagra - Director: Dr. J. M. Gómez Soberón 
 

Presupuesto del Contratista. 

Revisión de precios (en su caso). 

Forma de pago: Certificaciones. 

Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

Plazos de ejecución: Planning. 

Retraso de la obra: Penalizaciones. 

Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno 

entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones 

Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 

 

1.3.3.- Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), 

tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 

establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

 

1.3.4.- Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 

 

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, 

en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando 

su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 

no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva 

de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 

tales como salarios, suministros y subcontratos. 

 

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 

devuelva la parte proporcional de la fianza. 

 

1.3.5.- De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el 

presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos 

el presupuesto. 

 

1.3.5.1.- Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, 

etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 

 

1.3.5.2.- Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que 

intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que 

representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para 

cada unidad de obra. 

Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido 

a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en 

concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 

ejecución. 

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 

utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 

aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 

proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, 

se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de 

ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se 

entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra 

contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de 

las unidades de obra: 

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones. 

Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 

Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

Montaje, comprobación y puesta a punto. 

Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra. 

 

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por 

su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto 

sobre el valor añadido. 

 

1.3.5.4.- Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de 

calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los 

trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 

fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 

precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
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Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la 

valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

 

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún 

pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 

ejecución de las obras. 

 

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las 

unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 

 

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y 

el Contratista. 

 

1.3.5.8.- Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su 

guarda y conservación. 

 

1.3.6.- Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el 

Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

Obras por administración directa. 

Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

Su liquidación. 

El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 

Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los 

obreros. 

 

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 

 

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que intervienen 

(Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente 

establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director 

de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra incorporado en las 

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo 

anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista 

está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes 

mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor 

sobre el particular. 

 

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras 

ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades 

de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 

Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, 

conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 

variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la 

recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo 

exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 

 

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor 

tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea 

beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que 

hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de 

Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 

 

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del 

Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 

clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de 

obra. 

 

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá 

así: 

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su 

debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 

Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado 

durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los 

materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 

 

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el 

Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán 

inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

 

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
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1.3.9.- Varios 

 

 

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que 

mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación 

de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 

importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas 

estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una reducción en los 

importes de las unidades de obra contratadas. 

 

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

 

1.3.9.3.- Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

1.3.9.4.- Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo 

desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.  

 

1.3.9.6.- Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 

tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre 

que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

 

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca 

menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, 

pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de 

Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 

importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 

bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de 

Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la 

ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 

 

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al 

respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de 

obra que deberán conformar las partes contratantes. 

 

1.3.12.- Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que 

deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los 

correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de 

las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el 

Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las 

mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del presente 

Pliego. 

 

1.3.13.- Liquidación final de la obra 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de 

Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en 

el recurso ante los Tribunales. 

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los productos, 

equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se 

especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos 

que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán 

un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que 

estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen 

para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de 

la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de 

control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se proponga 

utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 

aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser 

acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten 

defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. 

Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los 

que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de 

la obra. 

 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las 

obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

Resistencia mecánica y estabilidad. 
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Seguridad en caso de incendio. 

Higiene, salud y medio ambiente. 

Seguridad de utilización. 

Protección contra el ruido. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas 

Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). Que se ha cumplido el sistema de 

evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. Siendo el fabricante el responsable de su 

fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del 

sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se 

transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. El marcado CE se materializa mediante el 

símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de 

preferencia: 

En el producto propiamente dicho. 

En una etiqueta adherida al mismo. 

En su envase o embalaje. 

En la documentación comercial que le acompaña.  

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

 

 

 
 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo 

contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

la dirección del fabricante 

el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 

la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición especial,   

debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de marcado CE: 

 

 

Símbolo 

 

 

Nº de organismo notificado 

Nombre del fabricante 

Dirección del fabricante 

Nombre de la fábrica 

Dos últimas cifras del año 

Nº del certificado de conformidad CE 

Norma armonizada 

Designación normalizada 

Información adicional 

 

 

 

 

 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no determinada" 

(PND). 

 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada 

característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

 

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados: 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes que 

componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta 

de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado 

los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del 

 
0123 

Empresa 

Dirección registrada 

Fábrica 

Año 

0123-CPD-0456 

EN 197-1 

CEM I 42,5 R 

Límite de cloruros (%)  

Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 

Nomenclatura normalizada de aditivos 
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proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la 

unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y 

la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a 

la nueva unidad de obra. 

 
AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, 

deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

 
DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, 

que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de 

sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria 

del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan 

conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no 

interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y 

procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por 

las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 

vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, 

cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por 

medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y 

Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la unidad de obra el 

coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, 

hasta su recepción final. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación 

final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este 

capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, 

no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades 

terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por 

Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, 

mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales 

se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención 

de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 

afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso 

de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por 

la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra 

que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el 

volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las 

características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos 

de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

 
CIMENTACIONES. 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los 

planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos 

de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 

 
ESTRUCTURAS. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos 

de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, según 

dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

 
ESTRUCTURAS (FORJADOS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos 

que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X 

m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o 

muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos 

delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio 

anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
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ESTRUCTURAS (MUROS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones 

 
FACHADAS Y PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando 

únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en 

compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte 

interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos, 

pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y 

vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse 

de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de 

regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el 

forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

 
INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas 

especiales. 

 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a 

cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre 

esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan 

armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el 

edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 

puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 

constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que 

serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 

Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
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5/ TERCERA LENGUA - INGLES 
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2/ DESCRIPTIVE MEMORY 
 
2.1/ PROMOTER 
The implementation of this project is motivated by the Project Final Year of Construction Engineering at 

the Polytechnic School of Building Construction of Barcelona. 

 
2.2/ AUTHOR OF THE PROJECT 
The author of the project is Jordi Rivera Sagra, a student of Engineering Building, under the supervision 

of Dr. Jose Manuel Gómez Soberón, professor of architectural constructions of the 'EPSEB.  

 

2.3/ SITUATION AND LOCATION OF THE BUILDING 
 
The farmhouse of Can Buscarons is a building located in rural green area protection for its natural and 

scenic interest, according to urban planning in the municipality. It is located on the polygon 22, plot 62 of 

the cadastre of the municipality of Montornés del Vallés (Barcelona). 

 

 
Plane of Montornés del Vallés     Location of the property 

 

 
2.4/ PROJECT OBJECT 
 
The proposed reform is based on the change in use of Can Mas Buscarons to a restaurant. We 

performed a study analyzing the different possibilities of distribution, taking into account circulation, 

zoning, crossing facilities, orientation, etc. to get the distribution that is closest to the ideal. 

The building is in a protected area for its natural and scenic interest, so that will minimize environmental 

impact, running a sustainable building, without changing the appearance and taking advantage of 

existing subsystems to the maximum. 

 

 
Access Northeast plot 

 

As explained above will build on the existing building subsystems making the necessary changes for 

proper compliance with current technical regulations and legislation governing the industry, trade and 

tourism in Catalonia. The added materials shall be chosen from those who respect the environment and 

adapt to the surrounding landscape. Also provide for new solar energy facilities, treatment and reuse of 

organic waste water separation and treatment of storm water for reuse. The Farm is not in service, has 

long been unused due to its poor condition. The new use requires the adaptation of some existing 

spaces, creating new spaces and therefore elimination of others. All for the best degree of adaptation to 

the requirements that the new use will require. 
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North Facade 

 

2.5/ DESCRIPTION OF THE PROPERTY 
 
The plot on which stands the house under study is irregularly shaped and according to the cadastre of 

the municipality has an approximate area of 22 hectares. The building is located a few meters from the 

northern edge of the plot, near the highway Barcelona Av. The mansion has four walls that remain 

standing, according to the records of the municipal council from the year 950 AD The main facade, 

facing the northwest and southwest facing side wall, are the only ones that remain almost whole 

(ignoring landslides cladding, plaster ...). The rest have suffered partial collapse of its walls. The house 

consists of ground floor and first floor. On the ground floor there are three different levels of different 

height, plus an outer, adjacent to the west facade, where there are remains of an old terrace, in the 

dense vegetation that hides part of the building. The floor downstairs is nonexistent, only land you can 

see, runes, debris and vegetation. The first floor slabs and deck are collapsed, ie also non-existent and 

only they are present in the soil. There is only covering half a floor level 2 room downstairs, as it seems 

restored some years ago. It is forged and joist spans. The remaining horizontal structure is zero. The 

vertical structure is formed by vertical wall bearing mortar, stone and brick, 60 inches thick that resists 

most of the building, forming the four walls of 

the facade and all interior partitions of the set. 

On the first floor of the facade southwest and 

northwest first meters of the arches resisting 

the same thickness, formed with solid 

ceramic bricks that make up what was an 

outdoor terrace. The detachment of the 

plaster mortar coverings have affected the 

facade. Only the northwest and southwest 

facade have kept part of it. The others do not. 

Within only a few walls keep the plaster of 

lime. The building does not have any type of 

installation. 

 

Collapsed wall 

 

 

 

 

State of the interior structure 



Propuesta de proyecto ejecutivo, partiendo de un proyecto básico de cambio de uso de una masía rural a un restaurante en Montornés del Vallés  
 
 

2.6/ PROJECT OVERVIEW 

 

Building Description: 

The building retained in most of its exterior architectural arrangement, since it does not alter the facade 

openings (except for the front east), to perform a new deck type that was similar to the renewal of 

coatings tries to keep the original appearance of your walls and woodwork as to be all changed because 

of their poor condition. 

 

 

West-Northwest Fronts Meeting 

 

As for the interior layout is proposed to make some changes to the existing distribution space in order to 

adapt to the new use and the demands required by the new activity. The Farmhouse has a ground floor 

and first floor. The ground floor is divided into 3 levels. The first level is at elevation +0.00 m, are located 

the dining rooms 1 and 2 in the center, connected with a hallway and ends with individual suppliers. The 

distributor 1 gives access to the lounges in addition to the lower terrace and bar located at elevation 

+1.50 m from the ground floor, level 2. The distributor 2 leads to the living room 3 located at elevation 

+2.25 Ground Floor, Level 3. At level 2 of the Ground Floor bar addition is also situated the main 

staircase of the building. The latter is accessed by crossing a superior stone arch that separates the bar 

area of the stairwell. 

 

The different levels are connected by ground floor steps of 15 cm in height. At Level 3, the elevation 

+2.25 m from the ground floor and the highest lies the main entrance hall which gives access to the 

building, facing northwest. 

 

 

Current Status of Ground Floor Level 2 +1.50 m 
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Vertical Wall Bearing mortar, ceramic stones and rubble 

   

 

The hall or lobby functions as a distributor between the different rooms and access to ground floor, but 

also functions as a waiting area and reception of customers. This gives access to toilets, kitchen, lounge 

and a lift in the same plant and the bar at level 2. Accessing the toilets we found a small distributor that 

gives us access to toilets male, female and disabled. On the other hand, having access to the kitchen, it 

opens the way to halls 3 and 4 turn right, to the store and utility room and turn left in the kitchen, we 

have the service elevator. Kitchen 1 (below) is fully equipped for the preparation and processing of hot 

dishes. The store is separate to the kitchen has direct access to the outside through a door at the front 

northeast. The fourth facility is accessed by the store but also has access to the outside. It has space 

for the placement of boiler, tank, water meter cabinets, gas ... in addition to the space required to 

separate waste into different containers. 

The main staircase and the public elevator (6 persons 450 kg) lead to the first floor elevation +5.55 m 

The staircase leads directly to living room 6, which renders it a distributor. From the living room is 

accessed 6 5 living room and turn right at the kitchen 2 turning left and the distributor 3, which is left 

behind. Since the latter is accessed the first floor toilets, which have the same distribution as Ground 

Floor, right, the dining room 7, on the left, the office in front and 2 behind the kitchen to the right. The 

main lift us up directly to the dealer. From the halls 5 and 7 located southwest of the building is 

accessible to the upper terrace of the house. It occupies the entire width of the building. 

 

 

The kitchens of both plants are directly connected to the service elevator. Kitchen 2 (top) brings us back 

to dealer and offer features that it provides access to the locker room and laundry restaurant, as well as 

to room 6. It is also extensively equipped and prepared for the preparation of cold dishes. The locker 

rooms and shared laundry room. Entering the kitchen find a space occupied by a toilet. At left is the 

locker room equipped with lockers, benches and showers. At right is the laundry with washers, dryers, 

irons and toilet space. I believe that the proposed rehabilitation and change of use is, in general terms, 

respecting the origin of property, try to keep the old character integrated into the existing rural 

environment. 
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2.7/ TABLE OF SURFACES 
 
 
 
 
 
 
 

PART

Hall

Toilet Men

Toilet Women

Disabled Toilet

Distributed Toilet

Room Facilities

Store

Kitchen 01

Bar Area

Distributor 1

Distributor 2

Corridor

Terrace

Stairs

Dining Room 01

Dining Room 02

Dining Room 03

Dining Room 04

33,05

35,70

TOTAL FLOOR AREA(50%TERR) = 330,65

TOTAL BUILT AREA =                        480,00

15,25

12,20

45,50

18,85

10,00

10,00

14,85

GROUND FLOOR AREA TABLE

FLOOR AREA (m2)

42,00

11,80

11,80

3,25

4,30

15,05

17,20

25,70

26,90

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PART

Distributor 3

Toilet Men

Toilet Women

Disabled Toilet

Distributed Toilet

Wardrobe

Office

Kitchen 02

Terrace

Stairs

Dining Room 05

Dining Room 06

Dining Room 07

TOTAL FLOOR AREA (50%TERR)= 288,35

TOTAL BUILT AREA =                           422,50

35,45

35,70

26,90

21,05

FIRST FLOOR AREA TABLE

SUPERFICIE UTIL (m2)

29,40

11,80

11,80

3,25

4,30

32,70

12,05

30,20

67,50
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4/ CONSTRUCTIVE MEMORY 
 

4.1/ DEMOLITIONS 
 
Previous Jobs: 
 
Underpinned 
Prior to the demolition of the building's structural elements that will make the necessary underpinnings 

as prescribed by the Architect. Shoring will be combined so that construction can sustain without 

affecting the soundness and stability of it. This condition must be met with the least amount of material 

and labor in its execution. 

 

 

Shoring’s of facade follow  
The shoring must support the lintel of the hole and be done with wood sections cut to size and falcate. 

 

Shoring’s wall 
Be implemented based on braces applied at its upper end against the wall to support and at its lower 

end on a slab or slightly sloping bed tables located on the ground. If necessary shoring of the wall at 

various points in its height, double and triple braces employ either applied against the wall to brace each 

independently or linking this application with a plank attached to the wall will be applied the heads of all 

the braces for more solidarity between the braces and avoid, at the same time, the bending will be 

linked to one another or by means of candles against lying and nailed on each side. The brace must be 

designed so that everything is triangulated. 

 

Job’s demolitions 
Before demolition work should check the status of falsework and compliance with preventive measures. 

The demolition order is as follows: 

 

• Demolition of the remains of the floor deck, beams and cornices on the walls there. 

• Demolition of the remains of the first floor and beam’s wood. 

• Demolition of the remains of the interior and exterior carpentry. 

• Demolition of the remains of the paving of ground floor. 

  

 

One these operations end up, the architect will indicate the sequence of work, which may be 

implemented simultaneously. 

It should do the following: 

• Clean the area affected by the construction 

• Demolition part of the existing wall to open holes as specified in the planes of reform. 

• Chipping off the coating 

 

All rubbish shall be carried out manually or with the help of electric hammers. Proceed to separate all 

the material that is likely to be reused in different cells: sections of wood, bricks, tiles, metal items, 

stone, pavement… The debris will accumulate in a container. This will be trucked to a landfill. All excess 

waste will be controlled by an authorized manager and moved as appropriate to landfill or for recycling. 

At the end of the workday, you should check the correct placement of the signs and must be careful that 

there is no element that can break with a gust of wind. 

 

4.2/ EARTHMOVING AND FOUNDATION 
 

Reconnaissance of terrain 

The construction is of type C-1 is a building with a height of less than 4 floors. The land is considered T-

1, favorable terrain with little variability. Made visual inspection it was found that the building currently 

has no differential settlement. The current foundation, supposedly, is sufficient for the new load that 

should underpin the walls 

We will Proceed to the excavation of the entire interior of the ground floor by manual means to build a 

new pavement, to a depth of 30 cm. It is projected that the new slab shall guarantee conditions for 

protection against moisture penetration set forth in the Basic Document of the CTE HS 1 for the soil in 

contact with the terrain. There will be excavation of 3 independents trenchs for the execution of the 

foundation of starts of stairs. 

There will be a layer of gravel fill of approximately 15 cm thick. Before constructing the reinforced 

concrete slab shall be affixed to a sheet of polyethylene. The slab will have approximately 15 cm thick 

with concrete HA-25 type with water resistant additive and a mesh of electro-welded cast Ø8mm and 

grid every 15 cm of corrugated steel B 500 T (AEH 400 T) to yield> = 5100 lb/in2. 
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4.3/ STRUCTURE 
 
Qualitative assessment of the existing building 
Given the current state of the building has made an assessment of the state of the elements, concluding 

that parts of this structure will be demolished due to their condition. During the ocular inspection were 

found the following damage: 

• Deterioration of the cornices. See tab pathological second lesion. 

• Cracks in masonry wall. See tab pathological fifth and sixth lesions.  

• Collapse of the roof floor.  See tab pathological seventh lesion.  

• First floor partial collapse.  See tab pathological eighth lesion.  

• Collapse of exterior and interior walls.  See tab pathological ninth lesion.  

• Deterioration of girders, beams and wooden lintels.  See tab pathological eleventh lesion.  

 

In view of these circumstances and the work we perform, we proceed to describe the work to be done. 

 
Repairs 
 

Repair of the cracks 
Will proceed to the stitching of cracks in load-bearing walls, with stainless steel staples ø10mm, (2 UD / 

ML). Avoid parallel placement, so that no new cracks. The cracks in the stone walls will be repaired by 

new pieces. This system may also be used for bonding stone wall with brick wall at those points where 

cracks have formed. In fissures less important simply placing a reinforcing mesh, taked with resin 

cement. 

 

Replacing wooden lintels 
Will proceed to shoring up the facade openings with the threshold in poor condition. Will  replaced the 

wood old lintels with concrete lintels. All new prestressed concrete lintels will be covered thoroughly with 

a protective material that serves as a union bridge between materials, Sika Armatec 110. These lintels 

will be placed in the inside of the wall. On the outside will form a  arch brickworks of the same type than 

existing ones. 

 

 
 
 
 
 
 

New structural elements 
 
Solid beam of coronation  
The top of the walls will be topped by beams, improving the lock between them and forged part of the 

new deck. The beams of the exterior perimeter are the cornices. The concrete used shall be of soft 

consistency HA-25 and 20 mm maximum size aggregate and reinforcing steel B 500 S. See plane 

structural A34. 

 

Modification of the supporting structure 
The openings will be made in the existing bearing wall to create doors and windows, by underpinned. 

These consist of making holes for the placement perpendicular to the wall of HEB 120, every 40 cm and 

placed over where they should go the lintels of doors and windows, so that properly underpinned by 

both sides, release the load bottom, where they performed the demolition work. Sequently will be placed 

the lintels. The HEB will be removed in order to estimate the optional direction, and will be filled the 

gaps with mortar of high strength portland cement. 

 

It made for two types of intervention for the roof structure: 

1. In the roof stucture of first floor will be placed self-resistant precast concrete beams with a 60-cm 

intereje, replacing both the remains of beams and / or wooden beams embedded in the wall. The 

holes left by these will be utilized to support the new beams to the extent possible. In the support 

of the solid beams, will be formed forming cubes of concrete burden-sharing. Subsequently will 

be placed the ceramic pieces  of 50x20x25 cm, steel purlins 2 Ø10mm, and implementation of 

the compression layer thickness 5 cm with mesh welded Ø5mm delivery and every 20 cm and 

corrugated steel B 500 T (AEH 400 T) yield> = 5100 lb/in2 and concrete HA-25 type of soft 

consistency with aggregates of maximum size of 20 mm. 

2. In the roof stucture of last floor will be placed semi-resistant precast concrete beams with a 60-

cm intereje, replacing both the remains of beams and / or wooden beams embedded in the wall. 

The placement of formwork will be made by all the plant (including eaves) for better 

performance. Before the distribution of beams are presented and placed the reinforcement of the 

girders coronation and eaves. Subsequently will be placed the ceramic pieces  of 50x20x25 cm, 

steel purlins 2 Ø10mm, and implementation of the compression layer thickness 5 cm with mesh 

welded Ø5mm delivery and every 20 cm and corrugated steel B 500 T (AEH 400 T) yield> = 

5100 lb/in2 and concrete HA-25 type of soft consistency with aggregates of maximum size of 20 

mm. 
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Existing load-bearing walls 
In the building there is only one type of load-bearing wall, of stone masonry, mortar and bricks. As this 

wall is in contact with the ground, at its base will be apply an anti-moisture treatment with Humetek 

household products or similar, to prevent moisture in next future. This involves applying a chemical 

compound evenly divided by the internal structure of the wall, which creates a waterproof barrier and cut 

the rise of moisture. The product used is chosen according to the composition of the wall and the 

salinity of the water before sample analysis. Will be chopping of the coating on both sides of the wall to 

facilitate entry of the product. For last, the type of coating will be explained in their respective sections. 

 
Construction of stairs  
There are three stairs of the same type of construction. These are concrete staircases. The construction 

process of stairs begins in the foundation, with the reinforcement concrete footing under the pavement 

of the ground floor. See plane A32. In the stairs footing will be placed rebars footing for connect with the 

assembly of the stairs, using the  corresponding overlapped, usually 40 times the diameter of the 

armature. Previously of the construction of the floors above, will be placed rebars in the forged slab for 

when arrive the stairs. The formwork will be of wood. The upper reinceforcement  will be placed Ø12mm 

and every 15 cm and lower grid Ø10mm and every 15 cm, B500S corrugated steel. The HA-25 concrete 

is soft consistency with aggregates of maximum size of 20 mm. The coating of the stairs you can see in 

Section 2.3.5. 

 

4.4/ BRICKLAYING  
 
Reconstruction of sections 
The reconstruction work of sections will be performed on external and internal walls collapsed. The 

materials used are of the same type of construction. Will be placed moss stone, taken with portland 

cement mortar. 

 

Partitions 
All interior partitions are made of ceramic brick. The partition of 15 cm thick, is made with perforated 

ceramic brick of measures 28x13x9 cm , while the partition of 10 cm will be made with double hollow 

brick. The bricks will be taken with portland cement mortar 7.5 and staggered placement mode to not 

facilitate the appearance of cracks or fissures. The line of contact between walls and ceilings are plaster 

paste fill to prevent direct support damage the walls. 

 
 
 
 

Superior terrace 
After to perform the structure roof of first floor, will be placed a series of layers for the proper functioning 

of the terrace passable. First, will placed a vapor barrier, thermal insulation. After, will be perform  a 

layer of cement mortar for slope. Will be perform channels in the parament to put the waterproof 

membrane. Apply an asphalt primer and placed an asphalt membrane with polyester reinforcement of 

4.8 kg per m2, placed fully adhered. The finished floor will be seen in Section 2.3.5. 

 

Pitched roof 
After to perform the structure roof of last floor, with an inclination of 30%, and before placement of the 

single curved roof tiles, you must have a series of layers for the proper functioning of the deck. Will be 

put a vapor barrier and will be placed an asphalt membrane with polyester reinforcement of 4.8 kg per 

m2, placed fully adhered. Subsequently will be placed the termic insulation, extruded polystyrene slabs 

and after, a layer of portland cement mortar. 

 

Facades 
Before treatment for coating exterior facades, must perform a series of preliminary steps: 

 

• Will be chipping the coating, cleaning up the surface until a resistant layer. 

• Increase surface roughness to the face by washing with pressurized water or using special primers 

that achieve more grip. 

• Placement of mesh reinforcement in cracks and crevices, cleaning prior to the face. 

The type of coating will be discussed in Section 2.3.5. 

 

* The preparation of the walls to the kitchen and personal room costumes will be the same. In addition, 

the facing will be regularized by a layer of portland cement mortar for the placement of the cladding. 

 
4.5/ FINISH WORKS 
 
Pavement type 
The type of pavement that will prevail throughout the entire building is rustic stoneware as the type of 

building will be suitable. The stays that are provided this finish, terraces, ground floor, stairs, toilets and 

first floor flooring. Except the floor of the kitchens. The kitchens, especially in restaurants, they should 

have another type of soil. In our case we use the pavement of resins. This type of finish provides a 

number of useful properties such as total waterproofing (not absorption), slip resistance, easy cleaning 

and chemical resistance. 
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Interiors walls 

In the inside of the exterior walls, will present different types of finish. These depend of your of one's 

state of the room, where you are and interior design. In the halls, hall, bar area, stairs, distributors, store 

room and utility room, rustic finish will be prevailed on plaster and painted white wall. The stone walls 

are most affected by cracks, fissures, landslides, etc.. are more likely to be plastered and painted by the 

smaller workload involved, to restore the entire stone by stone facing. On the other hand, a stone wall in 

good condition is well suited to the rustic type of building. In the toilets will also choose the combination 

of the rustic finish of the stone and marble tiling. In the kitchen and changing rooms will be chosen by 

the placement of tile to prevent moisture problems. 

The interior partitions and drawers of installations are ceramic bricks with plaster and then will be 

painted with the white plastic paint. 

 

Pitched roof 
The finish of the cover is made with curved roof arabic tiles , taken with waterproof mortar. The order of 

placement of the pieces will be upwards. 

 

False roof 
Will be placed false roof in: toilets, storage, kitchen, hall and bar. The false ceiling panels are made 

using plasterboard. Will be supported by a metal frame suspended from a wrought with straps anchored 

to the top. The plates have a size of 100x50x4 cm. 

 

Interior and exterior carpentry 
All interior doors of the building is carried out with Dm wood oak color. To continue with the rustic style. 

The external joinery shall be  of aluminum, oak color. The glass is double glazed Climalit. See plane 

A48 and A49. 

 

 

4.6/ INSTALLATION OF THE EDIFICATION 
 

4.6.1/ Instalation of plumbing 
 

This project aims to define the technical characteristics of the receiving installation of plumbing in 

accordance with current regulations, make the provision of sanitary water in a building for restoration. 

 
 
 
 

Installation Overview 
The utility company provides sufficient pressure and flow. The network used for the distribution of water 

will be an open network. The company supplies the facility shall make the water connection in with the 

general supply network, located in the street (Avenida Barcelona), into a prefabricated chamber 

500x400x400mm. In this chamber this be the key to register the company. From this pit the course of 

the line will be buried, to up the building where we will place our key of the building. The counter is 

located inside the closet in the facilities room. In this installation the technician will have access to 

perform counter reading. 

The distribution network will go for building installations plumbing ceiling ducts and technical to the point 

of consumption and solar panels. 

 

Accumulation of hot water 
For the production and accumulation of ACS will use solar panels Solar Energy GK5000, with a useful 

area of 9.38 m2 capture and storage of DHW volume of 700 liters. Be installed in the sloping roof of the 

building, in a south-east and 30 degrees, have a mixed system and valves in the inlet and outlet of 

different battery meter and between the pumps to isolate in case of repair or replacement . Also will 

have a safety valve to protect the installation line. The support structure of the plates and the fastening 

system will allow the proper expansion of the materials, and metal will be protection from the elements. 

Installing pipes that remain in the open asphalt shall be protected by paint, ensuring its durability against 

the weather. For installation and energy savings with the use of solar panels, we have chosen to build 

and support system (boiler), ie the solar storage and backup boiler. We want to get an application of 

solar thermal energy at low temperature (<60 º C) for use in ACS. 
 
 
System parts 
 
Water connection  
Is the pipe that connects the general distribution network with company registration key, located on the 

street. This pipe should have a key or "collars" on-load tap (mandatory according CTE), which will be 

located on the general distribution network and its role will be to open the way to the curb. 

 
Registration key 
It will be located on the street next to the building and located on the connection, protected by a 

prefabricate pit. Its handling is exclusive by authorized person, without the subscribers, owners or third 

parties may manipulate. 
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Feeding tube 
Is the pipe that connects the registry key with the key of the building. Will be buried, which must flow 

through common areas. Should be built, must have records for inspection and leakage tests, at least at 

their ends and changes of direction and every 15 meters in length. 

 
Key building general 
The general key will join the installation inside the building and be located inside the building. Serves to 

interrupt the water supply in the building. It will go to wall. It's easily accessible by the owner because he 

has the responsibility. 

 

Installation of general's filter 
It must retain the waste water that could lead to corrosion of metal pipes. Be installed following the 

general stopcock. This filter must be of type Y with a threshold filter between 25 and 50 micron stainless 

steel mesh and bathed in silver to prevent bacteria from forming. 

 

Water counter 
The device will be a model system approved and regulated, typically the most used is galvanized steel. 

Its type and diameter will be set according to the type of supply. The type of counter may be speed, 

volume or combined. It is generally installed on the batteries. Must have a proper pre-installation for a 

connection to send signals to the remote meter reading (as binding CTE). In our case there is a single 

counter in the corresponding central closet in the room facilities. 

 
Pipes and risers 
Are tubes that connect the output of the master key of the building with particular indoor installation. Will 

be hidden by technical ducts of different dimensions. These channels may be shared only by other 

water systems and must be registered, go to the upper floors through a drawer that has done the same 

on each floor. 

 

Joints, seals and fittings 
The pipe joints together and between them and the other accessories should be made in accordance 

with the materials in contact and so the execution of operations does not cause loss of sealing for joints. 

 

The pipe all the way will be subject, so that will ensure the alignment and stability may allow the same 

strain is caused by pressure surges and temperature changes. For this reason, these fasteners that will 

allow expansion and contraction of the pipe. At those points where the tubes could be exposed to 

shocks, shall be protected by a sheath of tough material. 

 

In this facility is used by plotting polyethylene underground. The polyethylene used is called high-density 

PE-50 (greater than 0.94 g/cm3), due to its resistance to the action of chemical agents, are tougher and 

withstand higher pressures and temperatures of 70 º C. Usually supplied in rolls of 100 to 200m so 

surely we need unions that may be welded or heated in tubes or by mechanical compression fittings 

(handles and brass fixtures). The manufacturer should give drip time for each temperature, pressure. 

For the rest of the installation uses copper, even for the installation of hot water and will together with 

fittings and welding. 

 

Indoor materials 
The materials used in pipes and taps, indoor facilities should be able, in general and at least for a 

pressure of 15kg. / Cm2 in anticipation of sufficient strength to withstand the service and pressure 

surges caused by closing the taps. Should be resistant to corrosion and completely stable over time in 

physical properties (strength, roughness, etc.). Nor should alter any of the characteristics of water 

(taste, odor, drinking, etc.).. The keys used on the premises must be of good quality and no excessive 

pressure losses occur when they are fully open. Tubes and features material must be marked by the 

manufacturer at regular intervals not exceeding 500mm, with reference UNE 37-141-76, nominal outer 

diameter and thickness. The wall thickness should be adequate to withstand the minimum operating 

pressure of 15 Kg/cm2.  

 

4.6.2/ Installation of electricity 
 

Installation Overview 
The system proposed by the farmhouse is a three-phase mains (230/400 V) supplied to us 

underground. 

The general protection box there will in a cupboard in the wall of the facade where  the  box of low 

voltage also. From this will come the general line of food buried to the inside of our building, where you 

will find the counter inside the cabinet of electricity. The inside wiring to feed all the points are to be 

made respecting the automatic individual protection for each consumer. All wiring will go to for the 

ceiling and lower to the consumption points for channels practiced on the walls. 
 
 
System parts 
 
Electricity connection 
Part of the installation of the distribution network, which feeds the general box of protection with the grid. 

There will be as shorter paths and isolation of drivers will continue of the general protection box . The 

minimum distance to other facilities will be 0.2metres. 
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Link Installation 

It is the box that links the overall protection with indoor user or recipient. The parts that constitute the 

link installations are: 

 

• Box general protection  

• Box low voltage 

• Counter 

• Individual derivation  

• Control Box Power Switch  

• General Devices and Protection Command  

 

Box general protection (ITC-BT-13) 
Is the box where there are the elements of protection of the general lines power. Preferably be installed 

on the exterior of the building, in places of permanent and free access. Its location is fixed by mutual 

agreement between the property and supply company. 

 

General Line Power (ITC-BT-14) 
It is one that links the general box of protection with the counter. The layout of the line is the shortest 

and straight as possible and must be buried in common areas. Will consist of isolated behaviors inside 

protective channels. Ducts using three phase and neutral are copper, unipolar and isolated. As the 

centralization of counters on the ground floor, the voltage drop is 0.5%. 

 

Counter (ITC-BT-16) 
The counters will devices to prevent tampering and safety fuses each of them carries a sign Rotolo 

derivation of the subscriber or individual to which it belongs.  

 

Individual derivations (ITC-BT-15) 
It is the part of the installation, based on the general line supplies power to a user installation. The 

bypass starts at the individual busbars and covers general safety fuses, the set of measurement and 

control devices and general protection. Individual referrals shall comprise:  

• Insulated conductors inside tubes surface mounted. 

• Insulated conductors inside the closed channels of ceramic bricks, designed and built for this purpose. 

 
Interior distribution 
The cables used will be uniform. The unions are made through junction boxes and terminal standard. 

The cables are using copper, insulated pole, following the color code indicated in the ITCBT-19. The 

cables pass through channels in the wall built by. The channels that take place in bearing walls shall be 

covered with high strength mortar. 

 
Distances to consider: 
 

• 0.20 m of the doors and corners of walls. 

• 0.5m from the ceiling. 

• The plugs will be normal to 0.30 m above ground. 

• kitchen plugs go to 1.10 m above ground. 

• normal light points to 1.10 m above ground. 

 

The junction boxes must meet the following conditions: 

• Will be placed as many boxes as you derivations lead 

• 0.50 shall be located on the roof. 

• The dimensions are of 0.10 x0, 10 (square or round) 

• Register each cabin. 

 

Grounding Installation 
The objective of the grounding installation will limit the voltage that, with respect to ground, you may file 

at any given time the metal frames, to ensure the performance of the protections and eliminate or 

reduce the risk posed by a fault in electrical equipment used. The ITC-BT-18 is mandatory for ground 

installations. 

  

 

Definition 
It is the union directly, without fuses or protection of a portion of the circuit or conductive part does not 

belong to it by an earth electrode or with a group buried in the ground. It will install a fuse for the voltage 

that is discharged can not go back up and go inside the facility, it will be placed before the meter so it 

can not hurt. Through this must be achieved in the range of facilities, buildings and nearby surface 

potential differences do not appear dangerous and which permit the passage on the floor of the fault 

currents or discharge of atmospheric origin. 

 

Grounding 
For earthing electrodes can be used: 

• Bars, tubes. 

• Steel flats, bare conductors. 

• Plates. 
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• Ring or mesh formed by the above elements or combinations. 

• Reinforcement of concrete buried (except for prestressed reinforcement) 

• Other buried structures that are shown to be appropriate. 

 

The copper conductors are used as electrodes are building and electrical resistance class 2 according 

to the standard UNE 21022. The types and depth of burial of the earth connections should be sufficient 

for the possible loss of soil moisture, the presence of ice or other weather effects, do not increase the 

resistance of the ground above the expected value. The depth is never less than 0.5 m. Metal pipes 

other services should never be used as outlets for safety reasons. 

 

Materials used in the installation 
In our construction, drivers will be buried copper lines and must be properly insulated. These must 

comply with the UNE-HD 603. Your section will be adequate to withstand currents and voltage drops. 

Drivers should be easily identifiable, and is done using the colors present their isolates. 

• Neutral conductor identification color will be blue. 

• The protective conductor shall be green-yellow. 

• All phase conductors are brown or black. 

• If necessary three different phases will also use the color gray. 

 

Tube protectors  
In our case, non-metallic pipes are to be met with the UNE-EN 50086 2 to 4 (buried pipe systems) and 2 

to 3 systems (hoses) and -2 to 1 (rigid pipe systems) 

 

For surface pipes is preferable that they are rigid, while for pipes embedded these may be rigid or 

flexible. The tubes are joined together by fittings to ensure continuity of protection and must be 

compatible with the material used for this task. 

 

4.6.3/ Gas installation 
 

Installation Overview 
The utility company provides pressure MPA(average pressure) up to 0.4 bars, which we reduced by 

pressure regulators, for consumption up to 0.05 bars of low pressure. Will be performed the connect 

outside the network of supply which passes through the path to a chest of 400x400x400mm work. In 

this chamber this the key, use only authorized personnel. In the chamber will be placed the general key 

of the building. The tube will be buried in the comuns areas until interior building.  

 

 

The distribution of the inner tubes of the house: 

• When the upper flow through the room, will be seen and without any protection. 

• When flow through bottom of the room, will be seen with a protective sheath. 
 
Protection tube 
The pipeline pass through the wall will be protected by a protective metal sheath and an inner diameter 

ventilation than at least 10mm. 

 

Gas stopcocks 
Device as close as possible to the connection of each gas appliance that can specifically disrupt the 

event over the device. It should be located in the same place as the vessels. 

 

Joints, seals and fittings 
The pipe joints together and between them and the other accessories will be consistent with the 

materials in contact and conduct of operations shall be such that, whatever the type of gas does not 

cause loss of sealing in unions. In cases where welding is not possible to use guarantees sealing 

threaded joints, being always the tapered thread and sealed with Teflon gaskets will duly approved by 

the Ministry of Industry., According to BOE No 49 of February 26, 1976, ensuring in this way, the 

complete sealing of the facility. In the same way all the keys used in the installation will be approved by 

the Ministry of Industry. The pipe all the way will be subject to on walls or ceilings, so as to ensure 

alignment and stability of it without in any case, the deformation of the network. At all times respect a 

minimum distance of 3 cm. With other pipelines and 5 cm, if they are to evacuate fumes or combustion 

gases. In places where the tubes could be exposed to shocks, shall be protected by a sheath of tough 

materials. 

 

Rules for tubes  route's 
Not allowing the passage of pipes inside: 

1. Drainage ducts of combustion products or fireplaces. 

2. Drainage ducts garbage or waste products. 

3. Lifts or hoists holes. 

4. Machinery or rooms containing electrical transformers. 

5. Local of containers or tanks that containing liquid fuels. 

6. Forged constituting the floor or roof of the houses. 

7. Duct of aeration or ventilation. 

8. Suspended floor above the ground   
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4.6.4/ Installation of sanitation 

 
Installation Overview 
The system has been adopted by gravity discharge through a separate system, ie the rainwater 

downpipes and for wastewater will be independent. Within this system separately, in waste water 

downspouts not differentiate between sewage (toilet drain) and used (draining bathtub, washbasin, 

bidet, sink). This will involve the installation of two typologically different lines, one for storm water and 

another for those from inside the building, for wet rooms. The collectors of rainwater and wastewater 

network also will remain independent, but completing its tour at different locations. The residual network 

in a casket enabled for this purpose where from which will join the general single network and sewage 

and stormwater network will join a separate network connected to an underground tank for the use of 

these waters. 

 

Wastewater network 

The derivations of the apparatus will be through individual siphon system, except the toilet, which will 

direct the discharge through a handle inferior of 1m. The individual siphon will have a register device 

with threaded plug. The bathroom fixtures Will join a bypass tube until the downpipe. The slope of the 

horizontal sections shall be 2% minimum. 

Red de aguas pluviales 
For collection of rainwater from the roofs will be using a PVC gutter connected to a PVC downpipe too. 

A registration pit collected water from these downspouts. The manholes will drained the water through 

buried collectors to the underground reservoir for later reuse. The slope of the horizontal sections shall 

be 2% minimum. 

 

Networks wastewater and stormwater 
The PVC drainpipes and will be attached to the work with clamps every 1.5 m in wastewater and storm 

every 0.8 m join the general collector, buried in the ground for the building common area. The slope of 

the horizontal sections shall be 2% minimum. 

Throughout its length will be supported on a bed of compacted soil with a thickness of 30 cm. The union 

of the pipe network will be using synthetic waterproof glue. 

 

Characteristics of the stormwater network: 

• The pipes will be PVC and 3m. length 

• The downpipe brackets will each 0.8 m 

• Union of the tubes sealed with waterproof synthetic glue strong adhesion. 

• Place at least one gasket on each downspout. 

• Placement registration chest at the foot of downspout. 

Characteristics of the wastewater network: 

 

• The connection to the riser shall be 45 º or more. 

• The pipes will be PVC and 3m. long. 

• The downpipe brackets will each 1.5 m 

• Union of the tubes sealed with waterproof synthetic glue strong adhesion. 

• The highest point of evacuation will run below the water supply. 

• Place at least one gasket on each downspout. 

• Placement registration chest at the foot of downspout. 

• Placement of pit box for connecting to the network installation general evacuation. 

 

Individual derivations of sanita devices for public use: (see planes A41-A44) 

• Washbasin  Ø 40mm 

• Shower   Ø 50mm 

• Toilet   Ø 100mm 

• Urinary  Ø 40mm 

• Sink   Ø 50mm 

• Dishwasher   Ø 50mm 

 

4.6.5/ Fire protection installation 
The structure, walls and ceilings of the premises must provide fire resistance, the minimum is R90/EI90. 

The aim is to prevent a fire in the local spread to other rooms or homes. To 500 m2 more than 

unenforceable extinguisher 21A-113B effectiveness every 15 meters. Since then there have to be 

equipped fire hydrants (BIE) of 25 mm. 

According to the DB-SI, Safety in case of fire, local cuisines will be a particular risk if the cooking 

equipment in excess of 20kW. This has many implications at the level of security, but is solved by 

installing a fan exhaust systems rated 400 ° C90 minutes and a fixed automatic extinguishing system 

acting on the bell line of fire. With this system, our kitchen is no longer a place of special fire risk. Other 

features to have our facility are as follows: 

• Lighting of escape: the outputs will be illuminated by a light above it, if electricity is cut off mark will 

light your path always and in kitchen and bathroom in each emergency a pilot on the door. 

• Fire detection: there will be a smoke detector per 30 m². 

• Central Fire: on the ground floor in the electrical box will be a fire panel. 

• Fire extinguishers shall be placed 21A-113B extinguisher every 15 feet. 
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4.6.6/ Ventilation Installation 
 
The room must be ventilated, either by natural or forced ventilation. In general, natural ventilation will be 

achieved by allowing local openings in doors and windows with vents and grilles, which communicate 

with the outside environment. Forced ventilation uses fans to get the renewal. 

According to applicable regulations (RITE), air quality in bars and restaurants must be IDA 3 (medium 

quality air), which is associated with a minimum renewal flow of 8 l / second per person. Outside air 

ventilation should be entered in local filtering, filter class F7 minimum. 

Thermal installations, including ventilation, receive special monitoring from 70kW. In this cold generation 

equivalent to 60,200 BTU, a power that does not require 99% of local restaurants. 

In states that local ventilation should incorporate a heat recovery when rendered by mechanical means 

1.800m3 / h of foul air (ventilation). Given that we are obliged to make 8 liters of air per person and 

second premises with an occupancy rate of 62 people must incorporate. 

The local general ventilation should be independent of the ventilation of the toilet, indicating the RITE. 

 
Extraction of fumes and vapors 

The smoke and fumes produced in the cooking of food should be led out by a system of filters available 

extraction of fat retainers. The chimney must exceed 1 meter in height in any living space in 10 meters 

radius. Not support the brick chimneys, much less do not install fireplace. The exhaust air is classified 

as AE4 (very high level of contamination). 

 

4.6.7 / Waste Management 
Catering establishments should provide specific spaces to accommodate the waste containers and do 

their duty to sorting at source: paper / cardboard, glass, cans, organic and rest. Containers should be 

sealed with a lid. 

The area where the waste containers placed camera is called waste, and can be opened or closed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Propuesta de proyecto ejecutivo, partiendo de un proyecto básico de cambio de uso de una masía rural a un restaurante en Montornés del Vallés  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/ BASIC STUDY OF SAFETY AND HEALTH 
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1. MEMORY 
 
1.1. Preliminary considerations: justification, object and content 
1.1.1. Justificación 
1.1.2. Object 

1.1.3. EBSS Content 

1.2. General Information 
1.2.1. Agents 
1.2.2. Project Features Performance 

1.2.3. Location and environmental conditions 

1.2.4. General characteristics of the work 

1.3. Fire fighting 
1.3.1. Fire fighting at work 

1.3.2. Media assistance in case of accident: nearest health centers 

1.4. Health and welfare facilities for workers 
1.4.1. Dressing 

1.4.2. Toilets 

1.4.3. Dining room 

1.5. Identification of risks and preventive measures to adopt 
1.5.1. During the work prior to the execution of the work 

1.5.2. During the execution phases of the work 

1.5.3. During the use of aids 

1.5.4. During the use of machinery and tools 

1.6. Identification of preventable work hazards 
1.6.1. Fall to same level 

1.6.2. Falls from heights 

1.6.3. Powders and flakes 

1.6.4. Noise 

1.6.5. Efforts 

1.6.6. Fire 

1.6.7. Poisoning by fumes 

1.7. Relationship of occupational risks can not be eliminated 
1.7.1. Falling objects 

1.7.2. Dermatosis 

1.7.3. Electrocutions 

1.7.4. Burns 

1.7.5. Blows and cuts in extremities 

1.8. Safety and health in later works of repair and maintenance 
1.8.1. Jobs in indoor and outdoor enclosures 

1.8.2. Facilities Work 

1.8.3. Works with paints and varnishes 

1.9. Jobs that involve special risks 
1.10. Emergency Measures 
1.11. Presence of the contractor's prevention resources 
 

2. REGULATIONS AND LEGISLATION. 
 
3. SPECIFICATIONS 
 

3.1. Contract documents 
3.1.1. General Provisions 

3.1.2. Optional provisions 

3.1.3. Safety Training 

3.1.4. Medical examinations 

3.1.5. Health and hygiene at work 

3.1.6. Documentation of work 

3.1.7. Financial arrangements 

3.2. Particular technical specifications 
3.2.1. Means of collective protection 

3.2.2. Personal protection 

3.2.3. Temporary health facilities and comfort 
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1. MEMORY 
 
1.1. Preliminary considerations: justification, object and content 
 
1.1.1. Justification 
The proposed work requires the drafting of a basic study of safety and health, due to itssmall size and relative simplicity of implementation, in 

compliance with Article 4."Compulsory health and safety study or study basic health and safety in the works" of theRoyal 

Decree 1627/97 from October 24 the Ministry of the Presidency, by laying downminimum safety and health in construction sites to verify that: 

 

a) The operating budget for contracts under the project is less than 450,760.00 euros. 

b) is not satisfied that last longer than 30 working days, using at one time more than 20 workers simultaneously. 

c) The estimated volume of labor, understood as the sum of the total working days of employees in the work, does not exceed 500 days. 

d) It is not a work of tunnels, galleries, underground pipes or dams. 

 
1.1.2. Object 
In this study Basic Occupational Safety and Health defines the measures to be takentowards the prevention of accidents and occupational 

diseases that may occur duringexecution of the work and facilities required on health and welfare of workers. 

Basic guidelines are set according to Royal Decree 1627/97, as the minimum safetyand health, in order that the contractor complies with 

its obligations regarding the prevention of occupational hazards. 

The objectives pursued by this study Basic Occupational Safety and Health are: 

Ensuring the health and physical integrity of workers 

Avoid dangerous actions or situations improvisation, or failure or lack of means 

Define and clarify roles and responsibilities of security personnel involved in the construction process 

Determine the costs of protection and prevention measures 

Refer the class to use protective measures according to risk 

Early detection of risks arising from the implementation of the work 

Apply performance techniques that minimize these risks 

 
1.1.3. EBSS Content 
In accordance with Article 6 of Royal Decree 1627/97, the Basic Study of Safety andHealth said the health and safety standards applicable to 

the work, looking at theidentification of occupational hazards can be avoided, indicating the technical measures necessary to this, and the 

relationship of occupational risks can not be eliminated by specifying the preventive measures and technical safeguards designed to 

control and reduce such risks and assessing their effectiveness, especially whenalternative measures are proposed in addition to 

any other activity that takes place in it. 

In the basic study are also addressed forecasts and useful information to make in his day, under proper conditions of safety 

and health, expected later works of repair or maintenance, always within the framework of the Prevention Law 31/95 industrial risks. 

 
1.2. General Information 
 
1.2.1. Agents 
Among the agents involved in occupational safety and health on the construction of the present study, are outlined: 

Promoter              Vilacons 

Author of the project          Jordi Rivera 

builder - Jefe de obra           Miguel Rivera 

Health and Safety Coordinator           Jordi Rivera 

 
 
1.2.2. Project Features Performance 
From the information available in the basic design phase of implementation, is providedthat is considered relevant and can be helpful 

in drafting the Health and Safety Plan. 

Project title        Rehabilitation and change of use 

Floors above ground       Ground Floor + First Floor 

Floors under ground        - 

Execution budget material       258.970,78 € 

Time frame         6 months 

Nº. max. operators        9 

 
1.2.3. Location and environmental conditions 
This section specifies, in summary, the environmental conditions to be considered forproper evaluation and delineation of the risks that might 

cause. 

Address         Av.Barcelona s/n Montornés del Vallés 

Access to the work         - 

Topography        Rural 

adjacent buildings        No 

Easements and conditions       No 

Climatology        Mediterranea 

 

During periods in which entry and exit produce vehicles conveniently access is signaledthe same, taking all appropriate measures established 

by the General Directorate of Traffic and Local Police to avoid traffic accidents. 

They keep the curbs and sidewalks adjacent pavement, causing the least damagepossible and replacing, in any case, those units in which to 

appreciate any damage. 

 
1.2.4. General characteristics of the work 
Description of the characteristics of the work units that can influence the provision ofoccupational hazards. 

 

1.3. Fire fighting 
The evacuation of wounded to the health centers will be conducted by qualified personnelin an ambulance. Only the minor injuries may be 

moved by other means with the consentand under the supervision of the head of emergency work. Be available in a visible placea sign with the 

work of emergency phones and the nearest health centers. 

 
1.3.1. Fire fighting at work 
The book will have a portable kit closet bound model B 5-25 business workers in aplace accessible to workers and properly 

equipped, according to OrderTAS/2947/2007 of October 8, which establishing the companies supply kits with first aidin case of accident. 

Its content is limited, at least to set out in Annex VI. A). 3 of Royal Decree 486/97 of 14April: 

Approved disinfectants and antiseptics 

sterile gauze 

absorbent cotton 

bandages 

tape 

plasters 

scissors 

Tweezers and gloves 

The manager will periodically review emergency first aid, replacing the elements used and replacing obsolete. 

 
1.3.2. Media assistance in case of accident: nearest health centers 
It provides information on health facilities closer to the work, which can be useful if it were to cause an accident. 
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CARE LEVEL NAME, LOCATION AND DISTANCE PHONE APPROX. (KM) 
First aid kit in the work laptop Primary Care (Urgencias) 5,00 km 

La distancia al centro asistencial más próximo se estima en 15 minutos, en condiciones normales de tráfico. 

 
1.4. Health and welfare facilities for workers 
The toilets of the work meet the "General minimum requirements concerning workplacein the works" contained in paragraph 15 of 

Annex IV (Part A) RD 1627/97. 

Given the nature and volume of work is planned placement of temporary facilities forsuch prefabricated house changing rooms and toilets, and 

can be enabled later in own work areas to accommodate such services, and when conditions permit implementation phases . 

 

1.4.1. Dressing 
The costumes will have a total area of 2.0 m² per worker to be used simultaneously, including banks and enough seats, plus lockers locked 

and equipped with the capacity to store clothing and footwear. 

 
1.4.2. toilets 
Manning the toilets is expected to: 

1 shower per 10 workers or fraction simultaneously employed in the work 

1 toilet for every 25 males or fraction and 1 for every 15 females or fraction 

1 washbasin for every toilet 

1 urinal for every 25 males or fraction 

1 electric hand dryers or cellulose for each sink 

1 soap dispenser per sink 

1 container for collecting health cellulose 

1 toilet paper roll holder for each toilet 

 

1.4.3. Dining room 
The area for dining will be a minimum height of 2.5 m, have water sinks for cleaningutensils and tableware, will be equipped with tables 

and seats, and have an adequate supply of cups, plates and cutlery, preferably disposable. 

 
1.5. Identification of risks and preventive measures to adopt 
The following is a list of the most common risks that may arise during the different phases of the work, with preventive and 

protective measures to be taken collectively in order to eliminate or minimize those risks, and protective equipment (PPE) required to 

improve health and safety conditions on site. 

General risks frequently 

Falling objects and / or materials to the same or different levels 

Suspended load shedding 

Exposure to extreme temperatures 

Exposure to vibration and noise 

Cuts and blows to the head and extremities 

Cuts and wounds with sharp objects 

Overexertion, repetitive movements or awkward postures 

Electrocution by direct or indirect 

Dermatosis contact with gypsum, plaster, cement, paints, glues, etc.. 

Poisoning by inhalation of fumes and gases 

Preventive and general collective protection 

The work area remains orderly, free of obstacles, clean and well lit 

Indicative signs will be placed security measures in conspicuous places of the work 

The entry to any person outside the work 

Preventive resources will work permanent presence in those occupations which involvegreater risks, in response to cases covered by Royal 

Decree 604/06 which require theirpresence. 

Operations involving special hazards shall be conducted under the supervision of a qualified person, properly educated 

Work will be suspended in case of storm intensity and when it rains or the wind speedexceeds 50 km / h 

When temperatures are extreme, it is avoided to the extent possible, work during thehours of peak sunshine 

Loading and unloading of materials will be made with care and caution, preferably by mechanical means, avoiding sudden movements 

that cause his downfall 

The handling of heavy elements will be made by qualified personnel, using mechanical means or levers, to avoid unnecessary overexertion 

In the presence of overhead power lines, minimum distances are saved preventive,based on their current and voltage 

There will be no work within the range of machines or vehicles 

Operators do not develop jobs, or remain, under suspended loads 

Be avoided or reduced the maximum work height 

It used standard stairs, held firmly to the descent and ascent to the excavated areas 

The horizontal gaps and edges of the floors will be protected by placing guardrails orcertified networks 

Within the enclosure of the work, vehicles and machines will run at reduced speed, less than 20 km / h 

Personal Protective Equipment (PPE) to be used in various stages of implementation of the work 

Approved safety helmet 

Safety helmet with chin strap 

Seat belt with lifeline device 

tool belt 

Rubber gloves 

Leather Gloves 

insulated gloves 

Reinforced toe shoes 

Safety shoes with insulating soles anticlavos 

Rubber boots rubber 

Mechanical filter respirator for cutting brick saw 

Waterproof Workwear 

antilumbago Strip 

Safety glasses antichoc 

hearing protectors 

 

1.5.1. During the work prior to the execution of the work 
It describes the relationship of the most common risks that can arise in the work prior to the execution of the work, with preventive measures, 

collective protection and protective equipment (PPE), specific to this work. 

 

1.5.1.1. Interim Electrical 
Most frequent risks 

Electrocution by direct or indirect 

Cuts and wounds with sharp objects 

Projection of particles in the eyes 

Fire 

Preventive and collective protection 

Prevention of potential indirect electrical contacts, through the protection system grounding and cutting devices (RCD) 

They respect a minimum distance from high voltage lines 6 m for airlines and 2 m for buried lines 

Shall ensure that the layout of the power line does not match the water supply 

Electrical panels are located in accessible locations, within approved manufactured boxes, with separate ground, protected from the elements 

and provided with door key and visor 

Power lines will be used only moisture and tight connections 

In case of laying power lines for traffic areas, are located at a minimum height of 2.2 m if an element is arranged to prevent the passage of 

vehicles and 5.0 m otherwise 

Buried cables are well marked and protected by rigid pipes to a depth exceeding 0.4 m 

The plugs are made through standard plugs shielded 

Connections are strictly forbidden triples (thieves) and the use of fuses home, using a separate socket for each appliance or tool 
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Personal Protective Equipment (PPE) 

Insulating footwear for electricians 

Dielectric Glove 

Sidewalks insulators of electricity 

Voltage Testers 

Insulated tools 

Waterproof Workwear 

Reflective Workwear 

 

1.5.1.2. Fencing work 
Most frequent risks 

Cuts and wounds with sharp objects 

Flying fragments or particles 

Exposure to extreme temperatures 

Exposure to vibration and noise 

Preventive and collective protection 

Parking will be prohibited in the area for vehicle entry to the work 

Nails will be removed and all material resulting from the fencing stabbing 

Pipes were located that may exist in the work area prior to excavation 

Personal Protective Equipment (PPE) 

Reinforced toe shoes 

Leather Gloves 

Reflective Workwear 

 

1.5.2. During the execution phases of the work 
1.5.2.1. With land 
Most frequent risks 

Violations and collisions in turns or unexpected movement of machinery, especially during the operation 

reverse 

Circulation dump trucks with raised 

Mechanical failure of vehicles and machinery, especially braking and steering system 

Material falling from the bucket of the machine 

Fall of ground displacement during maneuvering of the truck 

Dump excess loading machines 

Preventive and collective protection 

Before starting the excavation will verify that there are no lines or pipes buried 

The vehicles will run at less than 2.0 meters away from the edges of the excavation or the existing slopes 

Roadways and traffic within the work shall be kept free of dirt mounds and pits 

All machines are equipped with sound devices and white light in reverse 

The area will be clearly signposted traffic and no materials collected 

Shoring will be made when there is danger of landslides 

Personal Protective Equipment (PPE) 

soundproof headphones 

Belt vibration for the operator of the machine 

 
1.5.2.2. foundations 

Most frequent risks 

Flooding or water seepage 

Rollovers, collisions and shocks caused by machinery or vehicles 

Preventive and collective protection 

Approved protectors will be placed on the tips of armor-out 

The transport of reinforcements will be made by slings, hooks linked and equipped withsafety latches 

Nails will be removed and the materials left over stabbing 

Personal Protective Equipment (PPE) 

Gloves approved for concrete work 

Leather gloves for handling the armor 

Rubber boots for concreting of high cane 

Safety boots with steel and slip templates 

 

1.5.2.3. structure 
Most frequent risks 

Landslides formwork materials incorrect stacking 

Fall of formwork under vacuum for stripping operations 

Courts using the table saw or hand saws 

Preventive and collective protection 

Public roads shall be protected with a protective visor bracket and engaged composed 

The horizontal gaps and edges of the floors will be protected by placing guardrails orcertified networks 

Personal Protective Equipment (PPE) 

Seat belt with lifeline device 

Gloves approved for concrete work 

Leather gloves for handling the armor 

Rubber boots for concreting of high cane 

Safety boots with steel and slip templates 

 

1.5.2.4. Walls and siding 
Most frequent risks 

Falling objects or materials from different levels 

Exposure to extreme temperatures 

Contact with skin conditions mortar, plaster, plaster or insulation 

Preventive and collective protection 

Shelters for protection from falling objects 

Not removing the railings before the execution of the enclosure 

Personal Protective Equipment (PPE) 

Use mechanical filter respirator for cutting brick saw 

 

1.5.2.5. Covers 
Most frequent risks 

Fall through the edges of the roof or sliding down the tail 

Preventive and collective protection 

The collection of housing materials will take place in areas away from the edges or eaves, and out of traffic areas, preferably on beams or 

supports 

Access to the roof are made through approved ladders, holes located in protected and supported on horizontal surfaces, exceeding 1.0 m  

eight of landing 

Anchors will be installed at the ridge for attaching cables and / or safety belts 

Personal Protective Equipment (PPE) 

Shoes with nonslip soles 

Waterproof Workwear 

Seat belt with lifeline device 

 

1.5.2.6. General Facilities 
Most frequent risks 

Electrocution by direct or indirect 
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Burns caused by electric shock 

Poisoning by fumes from welding 

Fires and explosions 

Preventive and collective protection 

The staff responsible for conducting work will consist of facilities and trained in the use of security material and equipment and specific tools for 

each task 

Portable lighting is used only in approved moisture and plug hose connection standardized at 24 volts fed 

Portable tools will be used with double insulation 

Personal Protective Equipment (PPE) 

Insulating Gloves stress tests 

Soled shoes with insulating electrical contacts 

Sidewalks insulators of electricity 

Voltage Testers 

Insulated tolos 

 

1.5.2.7. Linings and finishes 
Most frequent risks 

Falling objects or materials from the same level or from different levels 

Exposure to vibration and noise 

Cuts and wounds with sharp objects 

Overexertion, repetitive movements or awkward postures 

Dermatosis contact with gypsum, plaster, cement, paints and glues ... 

Poisoning by inhalation of fumes and gases 

Preventive and collective protection 

The paintings were stored in places that have adequate ventilation in order to minimize the risk of fire and poisoning 

Sanding operations shall always be made in a ventilated, with air flow. 

In the rooms freshly painted with products containing organic solvents or toxic pigments eating or smoking is prohibited 

Conveniently be marked areas for unloading and storing of kitchen furniture and sanitary equipment, not to obstruct walkways and avoid slips, 

falls and accidents. 

The remains of packaging will be collected and removed neatly at the end of each working day. 

Personal Protective Equipment (PPE) 

Approved safety helmet 

Rubber gloves 

Leather Gloves 

Mechanical filter respirator for cutting brick saw 

Safety glasses antichoc 

Hearing protectors 

 

1.5.3. During the use of aids 
The prevention of risks arising from the use of aids the work is made according to the provisions of the Prevention of Occupational Hazards 

and Labour Ordinance Construction 

Glass and Ceramics (Order of August 28, 1970), paying special attention to Section 3 "Safety at work in the industries of Construction and 

Public Works" Subsection 2 ª "Scaffolding in general." 

In no case shall the use of scaffolding or ladders that are not standard and comply with current regulations. 

In the case of downloading materials platforms, use only standard forms, having approved rails and hooks for seatbelts, among other things. 

Relationship aids provided on site with their respective collective preventive measures and protections: 

 

1.5.3.1. Props 
No props will be removed, or modify its provision once entered in charge, respecting the strict period stripping 

The struts will not be scattered throughout the work, avoiding their support at an angle on the vertical faces, whenever collecting disused 

The telescopic struts shall be transported in locked extension mechanisms 

1.5.3.2. Concrete tower 
Be placed in a visible location at the foot of the concrete tower, a sign stating "No access to unauthorized persons" 

Concrete towers around the perimeter protected by railings remain certified, with skirting, with a height equal to or greater than 0.9 m 

Do not allow the presence of people or objects on the platforms of the towers of concrete during position changes 

In the concrete corner pillars, concrete towers will be located with the working face situated perpendicular to the diagonal internal abutment in 

order to achieve safe and effective position 

 
1.5.3.3. Ladder 
It will periodically review the condition of the stairs 

Will have non-slip shoes or fastening elements in the upper or lower ends 

Be transported with the front end elevated, to avoid hitting other objects or people 

Horizontal surfaces will be supported with the appropriate flatness to be stable and immobile, it is forbidden to use as a wedge of rubble, bricks, 

slabs or similar 

The beams are horizontal and incline of the ladder will be below 75% on the horizontal plane 

The top of the stairs protrude 1.0 m in height of landing, measured in the vertical direction 

The operator made the ascent and descent down the staircase in the front position (looking at the steps), hold with both hands on the rungs, 

not the rails 

Avoid the simultaneous rise and fall of two or more people 

When required to work on the ladder at heights above 3.5 m, to always use seat belts with lifeline device 

 

1.5.3.4. Axle stands Scaffold 
Axle stands scaffolds will be supported on firm, stable and level 

It will employ a minimum of two Axle stands for the formation of scaffolding, is strictly prohibited to support the use of drums, bricks, hollow 

bricks or other objects 

Work platforms are perfectly anchored to the Axle stands 

Is strictly prohibited to install a scaffold above another Axle stands 

 

1.5.4. During the use of machinery and tools 
To adopt preventive measures and protections to be used for controlling and reducing risks from the use of machinery and tools during the 

execution of the work developed in the relevant Health and Safety Plan, according to the following criteria: 

a) All machines and tools used in the work have their corresponding instruction manual, which will be specified clearly both the risks posed to 

workers and the procedures to be used with proper security. 

b) The machines comply with the requirements contained in the Safety Regulations Machine (Royal Decree 1495/86), Complementary 

Technical Instructions (ITC) and the manufacturers' specifications. 

c) not accept the use of any machine, device or mechanical device without specific regulations. 

List of machines and tools is to be used in the work, with their collective protection and preventive measures: 

 

1.5.4.1. Loader 
To perform maintenance tasks, support the spoon on the floor, the motor, connect the parking brake and lock the machine 

You may not use as a crane bucket or conveyance 

The removal of land shall be in the front position to the slope 

The land transport will be done with the spoon in the lowest position possible to ensure the stability of the blade 

 
1.5.4.2. backhoe 
To perform maintenance tasks, support the spoon on the floor, the motor, connect the parking brake and lock the machine 

You may not use as a crane bucket or conveyance 

The movement of the backhoe bucket is made with the machine resting on the direction of travel. 

Changes in the spoon position on inclined surfaces will be made in the area of greatestheight. 

Be prohibited from performing any work within the range of the machine. 
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1.5.4.3. Tipper truck 
The maneuvers the truck will be directed by a traffic signal. 

It will check that the handbrake is on before the start of the engine, leave the vehicle and during loading and unloading. 

There will be circulated with the box raised after unloading. 

 

1.5.4.4. Truck transportation 
The maneuvers the truck will be directed by a traffic signal 

The loads are distributed evenly in the box, avoiding stockpiling with slopes greater than 5% and protecting the loose material with a tarp. 

Prior to loading and unloading, set the parking brake and brake position, should be located on a slope, chocks under the wheels locking. 

In the loading and unloading operations will avoid sudden movements that cause theloss of stability, staying always outside the cab driver. 

 
1.5.4.5. Concrete mixer 
Maintenance operations will be performed by qualified personnel after power disconnection 

The mixer will have a degree of protection IP-55 

Its use is restricted to authorized persons only 

Have tilting drum brake 

The power lines of the mixer will be connected to ground, associated with an RCD 

The moving parts must always remain protected by earthed enclosures 

It will be located at distances less than ten feet from the edge of excavation and / or edges of the floor 

 

1.5.4.6. Vibrator 
Vibration operation shall always be from a stable position 

The supply hose from the control panel will be protected when running through traffic areas 

Both the power cable and its connection to the transformer will be in perfect sealing and insulation 

Operators will not be dragging the cord by placing it around the body. If necessary, this operation will take place between two operators 

The vibration of concrete is made from safe working platforms, not staying at any time the operator on the form or on unstable elements 

Never leave the vibrator in place, or pulling the cables move 

Vibration to the hand-arm system, the daily exposure value normalized to a reference period of eight hours shall not exceed 2.5 m / s ², being 

the limit value of 5 m / s ² 

 

1.5.4.7. Jackhammer 
Compressed air hoses should be located so as not to impede or the labor of the workers and staff over 

No efforts were made or lever or similar transactions with the hammer in place 

It will verify the perfect condition of the hose couplings 

He shut off the air before disarming a hammer 

 

1.5.4.8. Clippers 
It will be used exclusively by the person duly authorized 

The worker will use the razor properly trained in its use and management, know the contents of the manual, the correct preventive measures to 

adopt and use of PPE required 

Prior to the commencement of any work, check the status of safety accessories, cable rigging and slings 

Check that there are travel limiter which prevents the shock of the load to the top of the pen 

Available CE marking Declaration of Conformity and instructions issued by the manufacturer 

Be clearly visible sign indicating the maximum weight increase 

It will narrow the area of work in which there is a risk of falling materials carried by the razor 

Cable will be reviewed daily, with required replacement when the number of broken wires is equal to or greater than 10% of total 

The anchor winch is made as indicated in the manufacturer's instruction manual. 

Bracing never be done with drums of water, sand or other material. 

Scheduled maintenance is performed by the manufacturer. 
 

1.5.4.9. Circular saw 

Its use is solely cutting elements or parts of the work. 

For cutting ceramic or stone grinding wheels are used for woodwork and saw blades. 

There should be a switch near the stop command. 

The work area should be clean of sawdust and chips, to prevent possible fires. 

The sawing pieces contain no nails or other metal elements. 

Working with aggressive drive when wet. 

Do not use a circular saw without the protection of appropriate clothing, such as dust masks and goggles. 

 

1.5.4.10. Table saw 
It will be used exclusively by the duly authorized person. 

The worker will use a circular saw properly trained in its use and management, know the contents of the manual, the correct preventive 

measures to adopt and use of PPE required. 

Circular saws are located in an appropriate place, firm and dry surfaces at distances greater than three meters from the edge of the floor, 

unless they are properly protected by nets, guardrails or parapets auction. 

In cases where it exceeds the noise exposure values set out in Article 51 of Royal Decree 286/06 for the protection of workers against noise, 

determine appropriate corrective actions, such as the use of hearing protectors. 

The saw is fully protected by the bottom of the table so that you can not access the disk. 

The top of the mountain have a metal housing that prevents access to the saw blade, except for the point of introduction of the element to be 

cut, and projection of particles. 

It will be used to guide a pusher element to cut, so that in any case the hand is exposed to the saw blade. 

The electrical installation of the machine is always in perfect condition and conditions periodically checked the wiring, plugs and grounding. 

The sawing pieces contain no nails or other metal elements. 

The operator will be placed on the leeward side of the disc, avoiding inhalation of dust. 

 

1.5.4.11. Ceramic cutter 
The condition and state of the disk before starting any work. If it were worn or cracked shall be the immediate replacement disk protection and 

transmission will be activated at all times. 

There will be pressed against the workpiece disc to prevent blockage. 

 

1.5.4.12. Welding equipment 
No flammable or explosive materials within 10 meters of the welding work area. 

Before welding will remove the paint and coating of the support. 

During welding work will always have a dry chemical fire extinguisher in good condition and conditions of use, in close proximity and 

accessible. 

In closed premises that are not able to ensure appropriate air renewal extractors are installed, preferably local exhaust systems. 

Will be stopped welding work at height in the presence of persons in the work area. 

Both welders and workers who are in the vicinity will have adequate eye protection, not staying in any case with the eyes uncovered 
 
1.5.4.13. Miscellaneous hand tools 
The power tools are made to 24 V when operating in wet environments or tools have double insulation. 

Access to the tools and their use will be permitted only to authorized persons. 

No tools will be removed from the protections designed by the manufacturer. 

Be prohibited during work with tools, the use of bracelets, watches, chains and similar items. 

Shall have power tools are double insulated or grounded. 

In the cutting tools will protect the disc with a suppression case. 

Electrical connections via terminals are protected with electric anticontactos housings. 

The tools are kept in perfect condition with no cracks handles waste and clean, maintaining its insulating character for the electrical work. 

Power tools are turned off when not in use and may not be used with wet hands or feet 

In cases where it exceeds the noise exposure values set out in Article 51 of Royal Decree 286/06 for the protection of workers against noise, 

determine appropriate corrective actions, such as the use of hearing protectors. 
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1.6. Identification of preventable work hazards 
This section outlines the relationship to take preventive measures to avoid or reduce the effect of the most common risks during the execution 

of the work. 

 

1.6.1. Fall to same level 
The work area remains orderly, unobstructed, clean and well lit. 

And beacons will be set up collection areas of materials. 

 

1.6.2. Falls from heights 
Access ladders shall be provided to save the slopes. 

The horizontal gaps and edges of the slabs shall be protected by railings and approved networks. 

Be maintained in good condition protections holes and unevenness. 

The access stairs shall be firmly attached and well tied. 

 

1.6.3. Powders and flakes 
Be watered regularly the work area to prevent dust. 

They wear goggles and dust masks in those jobs where dust is generated or particles. 

 

1.6.4. Noise 
It will assess the noise levels in work areas. 

The machines are equipped with sound insulation. 

Be provided the necessary means to eliminate or mitigate the noise. 

 

1.6.5. Efforts 
Avoid the manual movement of heavy loads. 

Limit the weight of the loads in case of manual shifting. 

Will avoid overexertion or repetitive strain. 

Be avoided or forced awkward postures in lifting or moving loads. 

 

1.6.6. Fire 
No smoke in the presence of consumables or if there is a risk of fire. 

 

1.6.7. Poisoning by fumes 
The premises and work areas shall have sufficient ventilation. 

They used masks and appropriate filters. 

 

1.7. Relationship of occupational risks can not be eliminated 
Risks that can hardly be eliminated are those that are caused by unexpected causes (such as falls and falling objects, etc.). However, it can be 

reduced with appropriate use of individual and collective protection, as well as strict compliance safety and health, and the rules of good 

construction. 

 

1.7.1. Falling objects 
Preventive and collective protection. 

Awnings should be mounted at the entrances. 

The work area remains orderly, unobstructed, clean and well lit. 

Avoid stacking materials or objects on the scaffolding. 

Do not throw debris or waste materials from scaffolds. 

Personal Protective Equipment (PPE). 

Casco. 

Gloves and safety boots. 

Using the bag holder. 

1.7.2. Dermatosis 
Preventive and collective protection. 

Avoid creating dust of cement. 

Personal Protective Equipment (PPE). 

Gloves and appropriate work clothing. 

 

1.7.3. Electrocutions 
Preventive and collective protection 

It will periodically review the electrical installation 

The power lines will be fixed to vertical walls 

The mobile extension will handle insulation 

The portable machines will have double insulation protection 

All electrical equipment should be provided with ground 

Personal Protective Equipment (PPE) 

Dielectric Glove 

Insulating footwear for electricians 

Sidewalks insulators of electricity 

 
1.7.4. Burns 
Preventive and collective protection. 

The work area remains orderly, unobstructed, clean and well lit. 

Personal Protective Equipment (PPE). 

Gloves, aprons, leggings and leather. 

 

1.7.5. Blows and cuts in extremities 
Preventive and collective protection. 

The work area remains orderly, unobstructed, clean and well lit. 

Personal Protective Equipment (PPE). 

Gloves and safety boots. 

 

1.8. Safety and health in later works of repair and maintenance 
This section provides useful information to carry out, under proper conditions of health and safety, future maintenance, repair and maintenance 

of the building constructed of greatest risk. 

 

1.8.1. Jobs in indoor and outdoor enclosures 
To work on fences, eaves, roof, exterior walls or coverings other is made with high risk of falling should be used scaffolds that meet the 

conditions specified in this basic study of health and safety. 

During the work that may affect the public road, place a protective visor up to the first floor, to protect pedestrians and vehicles of potential 

falling objects. 

 

1.8.2. Facilities Work 
The work on the plumbing, electrical and gas, should be performed by qualified personnel, meeting the specifications set forth in the related 

Safety and Health Plan and the regulations in force in each subject. 

Prior to execution of any repair or maintenance of elevators and hoists, shall develop a safety plan signed by a competent technician in the 

field. 

 

1.8.3. Works with paints and varnishes 
Works with paints or other materials that can be toxic inhalation should be done with adequate ventilation, taking the right safety equipment. 

 
1.9. Jobs that involve special risks 
On the subject of this survey work Health and Safety Basic attend the special risks referred to in paragraphs 1, 2 and 10 listed in Annex 
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II. "Non-exhaustive of the work involving special hazards to safety and health of workers" RD 1627/97 of 24 October. 

These are special risks during the execution of the structure, walls and roof and mount their own security measures and protection. Highlights 

include: 

Fitting forged, especially in the perimeter edges. 

Implementation of exterior walls. 

Training of deck railings. 

Placement of nooses and nets. 

The horizontal gaps and edges of the slabs shall be protected by railings and approved networks. 

Provision of platforms flown. 

Lifting and fitting scaffolding modules for the execution of the facades. 

 

1.10. Emergency Measures 
The Contractor shall at the appropriate Health and Safety Plan possible emergency situations, establishing the appropriate measures in case 

of first aid and so designated staff with training that will take care of those measures. 

The workers responsible for emergency measures are entitled to the suspension of its activity, must be guaranteed the proper administration of 

first aid and when the situation demands, the rapid transfer operator to a health care center. 

 

1.11. Presence of the contractor's prevention resources 
Given the nature of the work and the risk involved in this study Basic Occupational Safety and Health, each contractor must assign the 

presence of its resources in preventive work, as stipulated in Law 54/03 of 12 December, regulatory reform for the Prevention of Occupational 

Risks, through its Article 4.3. 

A such that end, the contractor must specify the resources allocated to preventive work with sufficient training, you must have the means to 

monitor compliance with the corresponding measures in the Health and Safety Plan. 

Such monitoring should include verification of the effectiveness of preventive activities under the Plan and the adequacy of such activities 

intended to prevent risks or unforeseen risks arise from the situation and determines the need for the presence ofpreventive resources. 

If as a result of monitoring, there is a poor implementation of preventive activities, people who are assigned will present the information 

necessary for the proper and immediate implementation of preventive activities, and shall bring such circumstances known to the employer to it 

takes all necessary measures to correct deficiencies. 
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2. REGULATIONS AND LEGISLATION. 
 

2.1. Health and safety 
Minimum safety and health in construction 
Royal Decree 1627/1997, of October 24, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: October 25, 1997 

Completed by: 

Minimum safety and health requirements for work involving the risk of asbestos exposure 
Royal Decree 396/2006 of 31 March, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: April 11, 2006 

Amended by: 

Changing the Rules of the Prevention Services and the Minimum safety and health inconstruction 
Royal Decree 604/2006, of May 19, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: May 29, 2006 

Amended by: 

Development of the Law 32/2006 of October 18, regulating subcontracting inconstruction sector 
Royal Decree 1109/2007 of 24 August, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

Third final provision. Amendment of Articles 13 and 18 of Royal Decree 1627/1997. 

B.O.E.: August 25, 2007 

Correction of errors. 

B.O.E.: September 12, 2007 

Law on Prevention of Occupational Risks 

Law 31/1995, of November 8, the head of state. 

B.O.E.: November 10, 1995 

Completed by: 

Protection of workers from risks related to exposure to carcinogens at work 
Royal Decree 665/1997 of 12 May, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: May 24, 1997 

Amended by: 

Law on Fiscal, Administrative and Social Order 
Law 50/1998 of December 30, the head of state. 

Amendment of Articles 45, 47, 48 and 49 of Law 31/1995. 

B.O.E.: December 31, 1998 

Completed by: 

Protection of health and safety of workers from risks related to chemical agents at work 
Royal Decree 374/2001 of 6 April, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: May 1, 2001 

Completed by: 

Minimum requirements for health protection and safety of workers against electrical hazards 
Royal Decree 614/2001 of 8 June, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: June 21, 2001 

Completed by: 

Protection of health and safety of workers potentially at risk from explosive atmospheresin the workplace 
Royal Decree 681/2003, of June 12, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: June 18, 2003 

Amended by: 

Law reform the regulatory framework for occupational risk prevention 
Law 54/2003 of December 12, the head of state. 

B.O.E.: December 13, 2003 

Developed by: 

Development of Article 24 of Law 31/1995 on the Prevention of Occupational Risks in the coordination of business activities 

Royal Decree 171/2004 of 30 January the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: January 31, 2004 

Completed by: 

Health protection and safety of workers from risks arising from exposure to mechanical vibration 
Royal Decree 1311/2005 of 4 November, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: November 5, 2005 

Completed by: 

Protection of health and safety of workers from risks related to exposure to noise 
Royal Decree 286/2006 of 10 March, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: March 11, 2006 

Completed by: 

Minimum safety and health requirements for work involving the risk of asbestos exposure 
Royal Decree 396/2006 of 31 March, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: April 11, 2006 

Amended by: 

Amendment of legislation to adapt to the Law on free access to activities and exercising 
Law 25/2009 of December 22, the head of state. 

B.O.E.: December 23, 2009 

Rules of the Prevention Services 

Royal Decree 39/1997 of 17 January, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: January 31, 1997 

Completed by: 

Protection of workers from risks related to exposure to carcinogens at work 
Royal Decree 665/1997 of 12 May, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: May 24, 1997 

Amended by: 

Changing the Rules of the Prevention Services 
Royal Decree 780/1998 of 30 April, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: May 1, 1998 

Completed by: 

Protection of health and safety of workers from risks related to chemical agents at work 
Royal Decree 374/2001 of 6 April, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: May 1, 2001 

Completed by: 

Minimum requirements for health protection and safety of workers against electrical hazards 
Royal Decree 614/2001 of 8 June, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: June 21, 2001 

Completed by: 

Health protection and safety of workers from risks arising from exposure to mechanical vibration 
Royal Decree 1311/2005 of 4 November, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: November 5, 2005 

Completed by: 

Protection of health and safety of workers from risks related to exposure to noise 
Royal Decree 286/2006 of 10 March, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: March 11, 2006 

Completed by: 

Minimum safety and health requirements for work involving the risk of asbestos exposure 
Royal Decree 396/2006 of 31 March, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: April 11, 2006 

Amended by: 

Changing the Rules of the Prevention Services and the Minimum safety and health inconstruction 
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Royal Decree 604/2006, of May 19, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: May 29, 2006 

Amended by: 

Amendment of Royal Decree 39/1997 of 17 January, which approves the Regulations for the Prevention Services 
Royal Decree 337/2010 of 19 March, the Ministry of Labour and Immigration. 

B.O.E.: March 23, 2010 

Health and Safety in the workplace 

Royal Decree 486/1997 of 14 April, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: April 23, 1997 

Cargo handling 

Royal Decree 487/1997 of 14 April, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: April 23, 1997 

Protection of workers from risks related to exposure to carcinogens at work 

Royal Decree 665/1997 of 12 May, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: May 24, 1997 

Amended by: 

Amendment of Royal Decree 665/1997 of May 12 on the protection of workers fromrisks related to exposure to carcinogens at work 

and extending its scope to mutagens 

Royal Decree 349/2003 of 21 March, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: April 5, 2003 

Completed by: 

Minimum safety and health requirements for work involving the risk of asbestos exposure 
Royal Decree 396/2006 of 31 March, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: April 11, 2006 

Use of teams 

Royal Decree 1215/1997 of 18 July, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: August 7, 1997 

Amended by: 

Amendment of Royal Decree 1215/1997 of 18 July, laying down minimum safety and health for workers' use of work equipment, in 
temporary work at height 
Royal Decree 2177/2004 of 12 November, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: November 13, 2004 

2.1.1. YC. Collective protection systems 
2.1.1.1. YCI. Fire Protection 
Implementing provisions of the Directive of the European Parliament and Council 97/23/EC concerning pressure equipment and amending 

Royal Decree 1244/1979, of 4 April, which approved the Regulation of pressure vessels 

Royal Decree 769/1999 of 7 May, the Ministry of Industry and Energy. 

B.O.E.: May 31, 1999 

Completed by: 

Publication of the list of harmonized standards in the area of Royal Decree 769/1999 of 7 May, which dictates the rules for 
implementing the directive of the European Parliament and Council 97/23/EC on the pressure equipment 
Resolution of October 28, 2002, the Directorate General for Technology Policy, Ministry of Science and 

Technology. 

B.O.E.: December 4, 2002 

Regulation of pressure equipment and technical instructions 

Royal Decree 2060/2008 of 12 December, the Ministry of Industry, Tourism and Trade. 

B.O.E.: February 5, 2009 

Bug fixes: 

Corrigendum Royal Decree 2060/2008 of 12 December, approving the 

Regulation of pressure equipment and technical instructions 

B.O.E.: October 28, 2009 

Amended by: 

Royal Decree amending various regulations on industrial safety to accord with the Law 17/2009, of November 23, on free access to 
activities and exercising, and Law 25/2009 of December 22, amending various laws to adapt to the Law on free access to activities 
and exercising 
Royal Decree 560/2010 of 7 May, the Ministry of Industry, Tourism and Trade. 

B.O.E.: May 22, 2010 

2.1.2. YI. Personal protective equipment 
Use of personal protective equipment 

Royal Decree 773/1997 of 30 May, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: June 12, 1997 

Bug fixes: 

Correction of errors of Royal Decree 773/1997 of 30 May on health and safety provisions for the use by workers of personal 
protective equipment 
Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: July 18, 1997 

Completed by: 

Protection of health and safety of workers from risks related to exposure to noise 
Royal Decree 286/2006 of 10 March, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: March 11, 2006 

Completed by: 

Minimum safety and health requirements for work involving the risk of asbestos exposure 
Royal Decree 396/2006 of 31 March, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: April 11, 2006 

2.1.3. YP. Provisional and health and welfare 
HS DB Health 

Building Technical Code (CTE). Part II. HS Basic Document. 

Royal Decree 314/2006 of March 17, the Ministry of Housing. 

B.O.E.: March 28, 2006 

Amended by Royal Decree 1371/2007 of 19 October, the Ministry of Housing. 

B.O.E.: October 23, 2007 

Correction of errors. 

B.O.E.: January 25, 2008 

Amended by: 

Modification of certain basic documents of the Technical Building Code approved by Royal Decree 314/2006 of March 17, and Royal 
Decree 1371/2007, of October 19 

VIV/984/2009 Order of 15 April, the Ministry of Housing. 

B.O.E.: April 23, 2009 

Health criteria of the quality of drinking water 

Royal Decree 140/2003 of 7 February, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: February 21, 2003 
Hygienic criteria for the prevention and control of legionellosis 
Royal Decree 865/2003 of 4 July, the Ministry of Health. 

B.O.E.: July 18, 2003 

Low Voltage Electrotechnical Regulations and Instructions Complementary (ITC) BT 01 to BT 51 
Royal Decree 842/2002 of 2 August, the Ministry of Science and Technology. 

BOE: Supplement to No. 224 of September 18, 2002 

Amended by: 

Cancelled 4.2.C.2 subsection ITC-BT-03 
Judgement of February 17, 2004 of the Third Chamber of the Supreme Court. 

B.O.E.: April 5, 2004 

Completed by: 
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Authorization for the use of plant systems with low channel insulated plastic protectors 
Resolution of January 18, 1988, the Directorate General of Industrial Innovation. 

B.O.E.: February 19, 1988 

Amended by: 

Royal Decree amending various regulations on industrial safety to accord with the Law 17/2009, of November 23, on free access to 
activities and exercising, and Law 25/2009 of December 22, amending various laws to adapt to the Law on free access to activities 
and exercising 
Royal Decree 560/2010 of 7 May, the Ministry of Industry, Tourism and Trade. 

B.O.E.: May 22, 2010 

Regulations governing telecommunications common infrastructure for access to telecommunication services within buildings and 
activity Installation of telecommunications equipment and systems 
Royal Decree 401/2003 of 4 April, the Ministry of Science and Technology. 

B.O.E.: May 14, 2003 

Chapter III Repealed by: 

Rules regulating the activity of installation and maintenance of telecommunications equipment and systems 
Royal Decree 244/2010 of 5 March, the Ministry of Industry, Tourism and Trade. 

B.O.E.: March 24, 2010 

2.1.4. YS. Signs and fencing the lot 
Health and safety signs at work 

Royal Decree 485/1997 of 14 April, the Ministry of Labour and Social Affairs. 

B.O.E.: April 23, 1997 

Completed by: 

Protection of health and safety of workers from risks related to chemical agents at work 
Royal Decree 374/2001 of 6 April, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: May 1, 2001 

Completed by: 

Protection of health and safety of workers from risks related to exposure to noise 
Royal Decree 286/2006 of 10 March, the Ministry of the Presidency. 

B.O.E.: March 11, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SPECIFICATIONS 
 
3.1. Contract documents 
 
3.1.1. General Provisions 

 
3.1.1.1. Scope of Specification 
This Specification together with the relevant provisions of the Draft ImplementationSpecification, are intended to define the powers and 

duties of agents involved inOccupational Safety and Health, and the conditions to be met by preventive measures,individual and 

collective protections construction Canvio Rehabilitation and use, located in Barcelona (Barcelona), according to the draft prepared by. All 

this to avoid any accident or illness that may occur during the course of the execution of the work or futuremaintenance work, repair  

and maintenance of the building built. 

 

3.1.2. Optional provisions 
 
3.1.2.1. Definition, functions and obligations of operators of the building 
The powers and duties of the various agents involved in the building are covered in general terms by the Law 38/99, the 

Building Management (LOE). The warranties andresponsibilities of agents and construction workers from risks arising from conditions of 

work safety and health, are established by Law 31/1995 on the Prevention of Occupational Hazards and the Royal Decree 

1627/1997 "Minimum safety and health inconstruction." 

 
3.1.2.2. The Promoter 
This is the person or entity, public or private, individually or collectively decide, driven, program and funding their own or other resources, the 

building work for themselves or for later sale, delivery or transfer to third parties under any title. It has the responsibility to hire the technical 

editors of mandatory health and safety study or study basic, if any - as well as technicians in the field coordinators in the corresponding phase, 

all according to the provisions of RD 1627/1997 of 24 October, laying down minimum safety and health in construction, providing copies to 

contractors, subcontractors or independent workers hired directly by the developer, requiring the submission of each Health and Safety Plan 

prior to commencement of works. 

The Promoter Contractor shall be considered when making all or certain parts of the work with human resources and equity, or in the case of 

self-employed contract directly for their implementation or partial work the same, except as otherwise provided Royal Decree 1627/1997. 

 

3.1.2.3. The Planner 
The agent is commissioned by the Promoter and subject to technical standards and relevant urban, draws up the project. 

Taken into consideration in the design stages, study and preparation of basic design and implementation, principles and general criteria for 

preventative safety and health, according to the law. 

 

3.1.2.4. The Contractor and Subcontractor 
As defined by Article 2 of Royal Decree 1627/1997: 

Contractor is a natural or legal person who takes contract with the developer, with human and material resources themselves or others, a 

commitment to implement all or part of the works, subject to the project and the contract. Subcontractor is the natural or legal person who takes 

contract to the contractor, main contractor, the commitment to make certain parts or facilities of the work, subject to the project by the 

governing its implementation. 

The Contractor shall notify the competent labor authorities opening in the workplace including the Health and Safety Plan referred to in Article 7  

of RD1627/1997, 24 October. 

Take all precautionary measures to comply with the provisions relating to Occupational Health and Safety Health and Safety and current 

legislation, drafting the appropriate security plan and adjusting to strict compliance with the provisions permanent and Basic Study on Safety 

and Health , having all the necessary resources and personnel providing the required safety equipment, under orders made by the Health and 

Safety Coordinator in the implementation phase of the work. 

Continuously supervise compliance with safety standards, mentoring activities of workers to dependents and, if necessary, relieving from office 

those who would undermine the basic conditions of personal security or general, for not being inappropriate conditions. 

Give sufficient information to the Health and Safety Coordinator in the work, which proves the company's organizational structure, 
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responsibilities, functions, processes, procedures and human and material resources available to ensure adequate risk preventive action of the 

work. 

The responsibilities and obligations of the contractor and subcontractors on safety and health include those contained in Article 11 "Obligations 

of contractors and subcontractors" RD 1627/1997. 

Apply the principles of preventive action as set out in Article 15 of the Prevention of Occupational Risks. 

Comply with and enforce the provisions of its staff in the health and safety plan. 

Comply with regulations on the prevention of occupational hazards, taking into account, where appropriate, the requirements on coordination of 

business activities under Article 24 of the Law on Prevention of Occupational Hazards and the minimum requirements set out in Annex IV of 

the RD 1627/1997, during the execution of the work. 

Inform and provide proper and accurate instructions to self-employed on all the measures to be taken regarding their health and safety in the 

work. 

Take note and slogans of the Coordinator for Safety and Health, strict compliance with their instructions during the execution of the work. 

Accountable for the proper implementation of preventive measures laid down in the safety and health plan regarding their obligations apply to  

them directly or, where appropriate, self-employed workers hired by them. 

Jointly liable for the consequences arising from a breach of the measures envisaged in the plan, pursuant to paragraph 2 of Article 42 of the  

Prevention of Occupational Risks. 

The responsibilities of the coordinators of the Project Management and the Promoter shall not relieve their responsibilities to contractors and 

subcontractors. 

 
3.1.2.5. The Architect 
As defined by Article 2 of Royal Decree 1627/1997, is understood as Site Management: 

The technician or competent technicians appointed by the developer, responsible for the direction and control of the execution of the work. 

The responsibilities of the Project Management and the Promoter, does not exempt in any case are attributable to the contractors and 

subcontractors. 

 

3.1.2.6. Health and Safety Coordinator Project 
It is the competent technician appointed by the Promoter to coordinate, during the phase of implementation, application of the principles and 

criteria of preventative safety and health. 

 

3.1.2.7. Health and Safety Coordinator in Execution 
The Health and Safety Coordinator for the execution of the work, the competent technician appointed by the Promoter, which is part of the 

Management. 

Take on the duties and responsibilities contained in the Technical Guide on the RD1627/1997, of October 24, whose functions include: 

Coordinate the implementation of the general principles of prevention and safety, making decisions and organizational techniques, in order to 

plan the various tasks or phases of work to be developed simultaneously or successively, by estimating the period required for execution 

of them. 

Coordinate the work activities to ensure that contractors and, where appropriate, subcontractors and the self-applied consistently and 

responsibly the principles of preventive action contained in the legislation. 

Approve the health and safety plan prepared by the Contractor and, where appropriate, changes made to it. 

Organize the coordination of business activities under the Prevention of Occupational Risks. 

Coordinate activities and control functions of the correct application of the methods of work. 

Take the necessary steps to ensure that only authorized individuals can access the work. The Directorate 

Optional assume this function when no longer needed the appointment of a coordinator. 

 
3.1.2.8. Self-Employed 
They are individuals other than the contractors and subcontractors engaged in a personal and direct a professional activity, without being 

subject to an employment contract and assume contract with the developer, the contractor or subcontractor, the commitment to make certain 

parts or facilities of the work. 

When the self-employed used in the work to employees, will be considered a contractor or subcontractor. 

Self-employed comply with the provisions of health and safety plan. 

 

3.1.2.9. Employed persons 
Contractors and subcontractors must ensure that workers are adequately informed of all measures to be taken in regard to their safety and 

health at work. 

Consultation and participation of workers or their representatives, shall be in accordance with the provisions of the Prevention of Occupational 

Risks. 

The Contractor shall provide the representatives of workers in the workplace a copy of the health and safety plan and any amendments. 

 

3.1.2.10. Manufacturers and suppliers of protective equipment and construction materials 
Manufacturers, importers and suppliers of machinery, equipment, products and working equipment must provide information indicating the 

correct use of work, additional preventive measures to be taken and occupational risks involving both normal use andhandling or inadequate 

employment. 

 

3.1.2.11. Prevention resources 
In order to perform the work of preventive action, as provided in Law 31/95, 54/03 and Royal Decree Law 604/06, the employer shall designate 

resources for preventive work, which may be: 

a) One or more employees designated by the company. 

b) One or more members of the prevention service of the company itself. 

c) One or more members of the service or services to prevent others. 

People that have been allocated to this monitoring should give the necessary instructions for the proper and immediate implementation of 

preventive activities. In case of observing a poor performance of the same or an absence, insufficiency or inadequacy thereof, shall be reported 

to the employer to take whatever measures necessary to correct, will in turn notify the Health and Safety Coordinator and the rest of the 

Architect. 

The Health and Safety Plan shall specify the cases in which the presence of the necessary preventive resources, expressly specifying the 

name of the person or persons designated for that purpose, specifying the tasks that initially required his presence is expected. 

 

3.1.3. Safety Training 
In order that all staff who access the force have sufficient training in the areas of preventive safety and health, the company responsible for its 

proper training for risk prevention and the proper use of individual and collective protection . This training will reach all levels of the business, 

from managers to unskilled workers, including technicians, managers, specialists and machine operators and others. 

 

3.1.4. Medical examinations 
Monitoring the health status of workers will be guaranteed by the contractor, depending on the risks inherent in the work assigned, and in 

cases provided by law. 

This monitoring will be voluntary, except when conducting surveys is essential to evaluate the effects of working conditions on their health, or to 

verify that their health is not a danger to others or to the worker. 

 

3.1.5. Health and hygiene at work 
3.1.5.1. First aid 
The employer shall designate the staff responsible for taking necessary measures in case of accident, in order to ensure the provision of first 

aid and evacuation of the injured. 

Be provided in a conspicuous place accessible to the work and the workers, a fully equipped first aid kit with medical supplies for first aid. 

The Contractor will install signs with legible to a distance of 2 m, which is provided to workers and participants in the work information fast 

enough to establish contact with the nearest medical center. 

 
3.1.5.2. Action in case of accident 
In case of accident, only take the necessary measures until medical help arrives, so that the injured can be moved quickly and safely. In no 

case will move, except when essential to its integrity. 

It will check your vital signs (consciousness, breathing, pulse and blood pressure), try to reassure you, and you will be covered with a blanket 

to maintain body temperature. 

Not be given water, beverage or any drug, and in case of bleeding, the wounds with gauze push clean. 

The employer shall notify in writing the accident to the labor authority, in accordance with due process. 
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3.1.6. Documentation of work 
 
3.1.6.1. Basic study of safety and health 
It is the technical document prepared by the competent authority designated by the Promoter, which specifies the safety and health standards 

applicable to the work, looking at the identification of occupational hazards can be avoided, indicating the technical measures necessary for 

this. 

It also includes forecasts and useful information to make in his day, in a safe condition and health, the predictable future work. 

 

3.1.6.2. Health and Safety Plan 
In application of this basic study of safety and health, each Contractor shall prepare the plan for safety and health at work which will analyze, 

explore, develop and supplement the provisions contained in this basic study, based on its own execution of the work. The plan shall include, 

where appropriate, proposals for alternative measures of prevention which the Contractor proposes to appropriate technical justification, which 

may involve decreased levels of protection provided 

this basic. 

The Health and Safety Coordinator for the execution of the work approved by the health and safety plan before the start of it. 

The health and safety plan may be amended by the Contractor in terms of the implementation process of the work, the progress of the work 

and any impacts or changes that may arise during the course of it, always with the express approvalSecurity Coordinator and Health and the 

Management. 

Those involved in the execution of the work, and the persons or bodies with responsibilities in the prevention of the companies involved in it 

and the representatives of workers, may submit written and reasoned way, suggestions and alternatives that consider appropriate. To this end, 

the health and safety plan will be in permanent work available to them and the Management. 

 
3.1.6.3. Acta plan approval 
The health and safety plan prepared by the Contractor shall be approved by the Health and Safety Coordinator for the execution of the work by 

the Architect or by the Government in the case of public works who shall issue a certificate of approval as a document certifying the operation, 

endorsed by the relevant professional. 

 

3.1.6.4. Advance Notice 
The Promoter will make a notice to the competent employment authorities before commencement of work. The notice will contain the date, site 

management, Promoter, Designer, type of work, Health and Safety Coordinator, start date, expected duration, maximum number of workers on 

site, expected number and identification of contractors, subcontractors and autonomous. The notice shall be exposed in the work of a visible, 

updated in the event that the work incorporated into a Health and Safety Coordinator or contractors identified in the initial notice sent to the 

labor authority. 

 

3.1.6.5. Open communication workplace 
At the beginning of the work, the Contractor shall open communication to the labor authority, within 30 days. 

The communication shall contain the information of the company, the workplace and production and / or storage workplace. You must also 

include the health and safety plan. 

 

3.1.6.6. Incident Book 
For purposes of control and monitoring of health and safety plan, in every workplace there will be a log book consisting of sheets in duplicate, 

empowered effect. Facilitated by the professional body vise the act of approval of plan or project supervision office or equivalent body in the 

case of works of public administrations. 

The incident book should always be kept on site, held by the Health and Safety Coordinator for the execution of the work, accessing the 

Architect of the work, contractors and subcontractors and the self, and the persons or bodies with responsibility for prevention in companies 

involved in the work, representatives of workers and technicians specialized bodies on safety and health at work of the competent public 

authorities, who may make notes on it. 

The Health and Safety Coordinator for the execution of the work, he shall notify the contractor concerned and representatives of the workers in 

it, on the annotations made in the log book. 

When the entries relating to any breach of the warnings or observations will send a copy to the Inspectorate of Labour and Social Security 

within twenty-four hours. In any case, you must specify whether the annotation is a new observation or is a repetition of a warning or previous 

observation. 

 

3.1.6.7. Order book 
In the play there will be a book of orders and assists, in which the Project Management Report the incident, orders and assists that occur in the 

development of the work. The annotations thus exposed have the status of orders or comments necessary for the implementation of work and, 

consequently, will be honored by the Contractor of the work. 

 

3.1.6.8. Guestbook 
The guestbook will be on site, permanently available to the Inspectorate of Labour and Social Security. 

The first book will enable the Chief of the Bureau of the province where the work is. To enable the second or the following, you must present 

the previous one. In case of loss or destruction, the legal representative of the company must justify in writing the reasons and evidence. Once 

a book sold will be retained for 5 years from the last diligence. 

 

3.1.6.9. Book of Outsourcing 
The Contractor shall have a book contract, which shall remain in full time work, reflecting in chronological order from the beginning of the work, 

each and every subcontract issued in a particular work with subcontractors and freelancers. 

The book contract comply with the requirements contained in Royal Decree 1109/2007, of August 24, which implements Law 32/2006 of 

October 18, regulating subcontracting in the construction sector, particularly Article 15 "Contents of the Book of Outsourcing" and Article 16 

"Rights and obligations relating to the Book of Outsourcing". 

The book of outsourcing will have access to the Promoter, the Architect, the Health and Safety Coordinator in the implementation phase of the 

work, and self-employed businesses involved in the work, prevention technicians, safety representatives, the labor authority and 

representatives of workers of different companies involved in the execution of the work. 

 

3.1.7. Financial arrangements 
The framework of economic relations for the payment and receipt of the work is set in the project specifications or corresponding contract of 

work between the Developer and the Contractor, and must contain at least the following points: 

Bonds 

Prices 

Base Price 

Unit Price 

Budget Execution Material (PEM) 

Prices contradictory 

Claiming price increase 

Traditional ways of measuring or applying prices 

A review of contract prices 

Collection of materials 

Works by administration 

Assessment and payment of the work 

Mutual compensation 

Deductions in respect of guarantee 

Timelines and work plan 

Economic liquidation of the works 

Final statement of the work 

 

 
 
 
 
 



 Proyectista: Jordi Rivera Sagra - Director: Dr. J. M. Gómez Soberón 
 

3.2. Particular technical specifications 
 
3.2.1. Means of collective protection 
The means of collective protection should be placed as specified by the Health and Safety Plan before starting the job that required, not a 
risk in themselves. Will be replaced if they are damaged, the end of the period of his life, after beingsubmitted to request limits, 

or tolerances are greater than those permitted orrecommended by the manufacturer. The maintenance will be monitored regularly (every week) 

by the safety representatives. 

 

3.2.2. Personal protection  
All personal protective equipment (PPE) used in the work will have CE marking, whichshould indicate on the computer itself, the packaging and 

in the prospectus. Ergonomic and will not cause unnecessary inconvenience. Never will involve a risk in themselves, or lose its security by 

accident. 

The manufacturer's supplied with a brochure that will appear in the operating and maintenance instructions, name and address of 

manufacturer, grade or class of protection, accessories and features that can carry the spare parts usage limit, withinlife and controls that have 

undergone. Shall be written in an understandable and, in the case of imported equipment, translated into the official language. Will be provided 

freeby the employer and replaced if they are damaged at the end of its useful life period or after being subjected to Request Restrictions. Be 

used personally and for the usesintended by the manufacturer, overseeing the maintenance safety representatives. 

 

3.2.3. Temporary health facilities and confort 
Premises for temporary health facilities and comfort have a temperature, lighting, ventilation and moisture conditions suitable for use. The 

coatings on the floors, walls and ceilings shall be continuous, smooth, waterproof, preferably with colored finishes and materials to allow  

cleaning with disinfectants or antiseptics. 

The Contractor shall maintain the premises in good sanitary conditions (daily cleaning) will be provided with hot and cold running water and 

equipped with the necessary accessories for personal hygiene such as soap, towels and waste containers. 

 

3.2.3.1. Dressing 
Be easily accessible, be close to the work area and have separate seating and lockers locked, with enough space to store clothes and 

footwear. 

There will be a minimum area of 2 m² per worker intended to clothing, with a minimum height of 2.30 m. If there is no changing rooms, will 

enable an area to leave clothes and personal belongings locked up. 

 

3.2.3.2. Toilets and showers 
Will be next to the locker room facility and will have hot and cold water, placing at least one quarter of the taps in individual booths inside door 

lock. 

The cabins have a minimum area of 2 m and a minimum height of 2.30 m. 

The planned manning the toilets will be: 

 

1 shower per 10 workers or fraction working in the same day 

 

1 toilet for every 25 males or fraction and 1 for every 15 females or fraction 

1 washbasin for every toilet 

1 urinal for every 25 males or fraction 

1 electric hand dryers or cellulose for each sink 

1 soap dispenser per sink 

1 container for collecting health cellulose 

1 toilet paper roll holder for each toilet 

 

3.2.3.3. Toilets 

They will be easily accessible and near the work area. Preferably be located in booths minimum size 1.2 x1, 0 m with a height of 2.30 m, with 

no visibility from the outside and fitted with lockable door hanger and interior. Provide ventilation to the outside, not having a roof can always 

communicate with toilets or corridors with exterior ventilation, avoiding any communication with dining rooms, kitchens, bedrooms and dressing 

rooms. Will automatically downloading and running water if they can not connect to the sewer network have sanitary latrines or septic tanks. 

 

3.2.3.4. Dining room and kitchen 
Premises are to be equipped kitchen and dining tables, chairs and crockery washable material, and provide heating in winter. Be separated 

from work areas and any source of pollution. In the case of workers bring their own food, will have warmers, prohibiting outside the places 

provided for the preparation of food by fire, hot coals or barbecue.The area under the dining area and kitchen will be at least 2 m² for each 

operator to use the facility. 
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6/ ESTUDIO FOTOGRAFICO 
ESTADO ACTUAL 
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7/ FICHA CATASTRAL DE LA PARCELA 
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8/ PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE OBRA 
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Diagrama de Gantt para la planificación de la reforma y cambio de uso de la Masía Can Buscarons 
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