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RESUM 
 
Aquest projecte de seguiment de l’obra de rehabilitació de façanes de l’edifici de passeig 
Manuel Girona 15-21 té com a objectiu narrar el seguiment realitzat durant un període 
determinat de temps per un estudiant en la seva realització del projecte en la modalitat de 
pràcticum. 
 
Aquest seguiment consta d’una introducció on s’expliquen els objectius que s’espera assolir, 
un seguiment setmanal, on s’explica les tasques realitzades durant l’estada a l’obra, un 
apartat de millores en diferents aspectes referents a l’obra i una conclusió on es reflexiona 
sobre l’experiència obtinguda. 
 
En l’apartat dels annexos hi ha informació referent a la part de tercera llengua en català, 
informació del projecte executiu, informació del pla de seguretat i salut de l’obra, les 
certificacions d’obra realitzades durant el període i la documentació referent al control de 
qualitat obtinguts durant el seguiment. 
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GLOSSARI 
 
-Perfileria tipus “xiclet”: Perfil metàl·lic, fet d’alumini, que absorbeix l’espai entre el cantell de 
forjat i les fusteries dels retorns dels safarejos. 
 
-Llambí-Tamiluz: Bastiment d’alumini que incorpora lames, fetes del mateix material, per tal 
d’impedir l’exposició solar. S’han col·locat al mateix pla que la façana principal. 
 
-Pintura Euroquímica: Pintura impermeabilitzant monocomponent en pasta,  aplicada al 
cantell de forjat per assegurar una bona estanqueïtat d’aquest. 
 
-Tyvek: Làmina impermeable que també actua de barrera anti-vapor. S’ha col·locat en els 
paraments de la façana. 
 
-Shlüter-ditra: Làmina impermeable feta de polietilè, rugosa. S’ha aplicat sota els paviments 
de terrassa. 
 
-Shlüter-Kerdikeba: Cinta adhesiva utilitzada per segellar les juntes de la làmina 
impermeable de polietilè a les terrasses. 
 
-Alucobond: Perfileria d’alumuni, que consta de dues capes d’alumini amb una capa d’un 
material plàstic que actua com a reforç. S’ha utilitzat per recobrir pilars laterals i retorns. 
 
-Trespa: Material d’acabat de la façana ventilada. Es tracta d’uns panells fets de composite. 
Van fixats a la façana mitjançant muntats. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Per realitzar el projecte dinal de grau, s’ha optat per la modalitat de pràcticum. Hi ha 
diferents motius que han fet prendre aquesta decisió. En una carrera com la de graduat en 
ciències i tecnologies de la construcció, com més obra es veu més se’n sap. Tot i que durant 
els estudis la majoria de la matèria és de caràcter teòric, lògicament, per poder aplicar bé els 
coneixements a la pràctica, s’ha de tenir una bona base teòrica. Es va optar per triar la 
modalitat de pràcticum per tenir contacte amb l’obra i poder aprendre quin és el 
funcionament d’una empresa constructora.  L’experiència és una de les coses mes 
valorades pel mercat en el món de la construcció, especialment entre els estudiants recent 
graduats. 
 
L’objectiu és veure quin és el procés per tirar endavant una obra i saber com anticipar-se per 
tal de no acumular massa retràs. En un ofici com el d’aparellador, com més obra s’ha vist, 
més se’n sap. És important que un cop s’acabin els estudis es tingui un mínim de 
coneixement sobre l’obra. 
 
Les feines que s’espera realitzar són las de contactar amb industrials per demanar-los 
treballs de l’obra, fer un seguiment del control de qualitat, sol·licitant certificats de 
característiques tècniques i de bona aplicació. També s’ha proposat fer un seguiment 
econòmic mentre duri l’estància a l’obra. S’hauran de fer les certificacions mensuals dels 
pressupostos de l’obra. 
 
Es preveu que la durada del seguiment sigui d’uns 4 mesos i mig, realitzant unes 6 hores al 
dia. En total el seguiment haurà acumulat més de 650 hores de feina. Mentre duri el 
seguiment es faran uns informes setmanals explicant les feines realitzades i també 
s’explicarà els aspectes tractats durant la visita d’obra.  
 
S’espera que l’estància a l’obra mentre duri el seguiment sigui satisfactòria i es puguin 
assolir els coneixements necessaris del funcionament d’una empresa constructora. Un dels 
altres objectius és el de aprendre a fer el seguiment econòmic de l’obra i elaborar les 
certificacions mensuals de les feines. També fer el seguiment del control de qualitat 
demanant certificats de qualitat dels productes i de l’aplicació dels mateixos a les feines de 
l’obra. 
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2 INFORME DE FEINES PRÈVIES AL INICI DEL SEGUIMENT 
 
Aquest és un informe per explicar les feines a l’obra que s’han fet abans d’iniciar el 
seguiment de l’obra. 
El projecte en qüestió preveu rehabilitar les façanes de l’edifici i la coberta subsanant les 
deficiències que pateix. 
 
El projecte executiu diferencia tres tipologies diferents d’obres: 
 
-Obres generals: Relatives al conjunt de l’edifici, d’elements comuns que comparteixen tots 
els veïns. Les solucions constructives són comuns. 
 
-Obres particulars: Són aquelles originades per actuacions realitzades pels propietaris. 
Aquestes obres impliquen variacions de les solucions constructives comuns y són 
necessàries per poder realitzar les obres generals. 
 
-Obres opcionals: Són aquelles que no són imprescindibles per realitzar les obres generals, 
són optatives i afecten a llurs propietaris. 
 
 
2.1.CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT I DE L’ENTORN FÍSIC 
 
L’edifici està situat al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a una alçada topogràfica de 79 msnm. 
L’edifici ocupa juntament amb un altre de similars característiques i llur zona comunitària, un 
solar de superfície aproximada de 11.900m2. Esta limitat pel passeig Manuel Girona pel 
costat sud, el carrer Marquès de Mulhacén a l’oest i pel carrer Claudi Güell al nord. Per la 
banda est limita amb una altre parcel·la d’altres edificacions. 
 
La planta de l’edifici té forma rectangular, situant-se al costat major en el sentit nord-sud i 
ocupa uns 1.570m2. L’edifici consta de planta baixa més 14 plantes pis destinades a 
habitatges i formats per quatre escales amb dos habitatges per planta cada una excepte la 
número 21 que té tres habitatges per planta i les plantes baixes amb un habitatge a les 
escales 15 i 21, i dos habitatges en les 17 i 19. En total hi ha 132 habitatges distribuïts en les 
quatre escales que es corresponen amb les respectives comunitats de veïns. 
 
 
2.2. ANTECEDENTS 
 
2.2.1.Estructura prèvia 
 
L’edifici construït durant els anys 60, consta de planta baixa més catorze plantes pis, té una 
longitud, en la part llarga de 86,30 metres i una amplada de 18,10 metres. Disposa d’una 
única junta de dilatació que es troba entre les escales 17 i 19 situat a la part mitja de l’edifici. 
L’estructura de l’edifici és metàl·lica, formada per pòrtics rígids paral·lels al costat més curt. 
 
El forjat unidireccional està format per biguetes metàl·liques i revoltons de formigó, sense 
malla de repartiment ni capa de compressió. La línia exterior dels pilars esta retranquejada 
respecte a la façana 2,5 metres en totes les direccions e excepció de la façana nord. En 
conseqüència l’edifici està envoltat per una banda perimetral que treballa en voladís. 
 
 
 
 



Seguiment de l’obra de rehabilitació de façanes a l’edifici de passeig Manuel Girona 15-
21. 
6 

Hi ha una congreny perimetral que rep les bigues format per un perfil laminat UPN que 
prèviament quedava a la vista. Les bigues principals queden enrasades amb el forjat, sense 
recobriment de formigó. 
 
2.2.2.ESTAT DE LES FAÇANES PREVI A LA INTERVENCIÓ DE REHABILITACIÓ. 
 
La façana es composava de terrasses en combinació amb parts massisses. Aquestes poden 
ser de dues tipologies: aplacades amb una llosa de pedra natural o de gelosia de peces 
ceràmiques. Les primeres corresponen a les zones habitades dels habitatges i en elles 
s’obren els respectius forats de finestres. Les segones corresponen als safarejos.  
 
En l’escala 15 les gelosies van ser renovades tant en la façana est com en l’oest, en la 
número 17 van ser substituïts per murs revestits de pedra amb finestra, i en l’escala 19 per 
un tancament lleuger de lames orientables. 
 
Durant els cinquanta anys, els conjunt ha anat patint transformacions. S’han realitzat 
diferents obres, promogudes per la junta de propietaris que administra els elements comuns 
al conjunt dels dos blocs. Aquestes actuacions, juntament amb el deteriorament dels 
elements, formen l’aparença actual de l’edifici que presenta diferents problemàtiques. 
 
Després d’una sèrie d’intervencions, el congreny metàl·lic UPN i el cantell de forjat van 
quedar descoberts per la cara exterior, inadequadament impermeabilitzats, mitjançant una 
pintura i uns escopidors deficients, exposats a l’aigua i al sol i per tant a la corrosió per 
oxidació i a la dilatació per temperatura, aquesta última circumstància agreujada pel color 
negre de la pintura aplicada al perfil. 
 
Degut a despreniments i caiguda de fragments d’elements de façana es van col·locar malles 
de protecció. Bàsicament van ser fragments de escopidors ceràmics però també van caure 
trossos d’aplacat, dintell i el suport d’una vela. 
 
2.2.3.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El projecte de rehabilitació contempla la rehabilitació de les façanes d’un edifici d’habitatges. 
Els objectius del projecte són: 
 
Aconseguir l’adequació estructural que proporcioni, a la zona on s’actuï, condicions de 
seguretat constructiva, de manera que quedi garantida la seva estabilitat, resistència i 
l’adequació funcional. 
Solucionar les greus lesions existents en els elements de les façanes, eliminant les causes 
que les han motivat, utilitzant els materials i tècniques actuals. 
Les greus lesions estructurals en el perímetre de l’edifici han fet malbé les façanes. La 
gravetat de les lesions detectades ha obligat a fer la urgent reparació de les mateixes. 
 
Reparació estructural del congreny perimetral UPN 
Localitzades en tot el perímetre de totes les plantes, les lesions son de tal importància que 
es precisa una actuació decidida i urgent, la qual cosa ha suposat l’extracció i la substitució 
en la gran majoria de casos. Les obres de substitució de les bigues han comportat l’extracció 
dels paviments col·locats, a la part superior s’han tret veles, aplacats i qualsevol altre 
objecte que hagi dificultat la realització de les obres. Per extreure i substituir les bigues s’ha 
hagut d’apuntalar els forjats. A totes les terrasses s’han pres mesures perquè els veïns no 
puguin accedir a la zona d’obres. També a les zones on s’ha hagut d’entrar en pisos s’han 
fet tancament provisionals amb plaques de cartró-guix per separar la zona d’obres. 
 
Reforç estructural en els voladissos nord i sud.  
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La suma de voladissos en les cantonades provoca deformacions excessives que requerien 
una actuació de reforç. Un cop reparats els congrenys perimetrals UPN, es va fer el reforç 
mitjançant la col·locació de pilars de tub estructural metàl·lics verticals, recolzats sobre una 
nova cimentació. 
 
El sistema previst per al nou acabat de les façanes, es del tipus ventilada, amb lamina 
impermeable, aïllament tèrmic i una acabat exterior amb panells de composite blanc.  
S’ha considerat que és el sistema més adequat per garantir una bona protecció tèrmica de 
l’edifici i pel seu poc pes, la qual cosa disminueix la càrrega en tota la façana. També es 
garanteix que les dilatacions pel que fa als perfils perimetrals siguin molt menors, aquest fet 
és necessari ja que l’edifici només té una junta de dilatació en tota la seva longitud. 
Paral·lelament s’ha produït una millora pel que fa a la eficiència energètica de les façanes. 
 
S’han reparat els dintells i caixes de persiana de les finestres: La deformació de les bigues 
perimetrals i de l’estructura en general han afavorit l’entrada d’aigua als dintells de les 
finestres. Aquests, estan formats per una estructura de perfils d’acer que suporten el 
tancament i l’aplacat de pedra anterior. Els dintells s’han oxidat i amb l’empenta van fer 
caure peces d’aplacat.  
 
Les terrasses degut a les deformacions per dilatació tèrmica de l’estructura i al expandir-se 
per l’oxidació van provocar fissures en els paviments de les terrasses la qual cosa va 
afavorir l’entrada d’aigua. Aquest deteriorament s’ha anul·lat després de reparar l’estructura i 
impermeabilitzar les terrasses mitjançant la extracció de tot el paviment existent, sanejament 
de la base i col·locació de nou paviment. 
 
Es van enderrocar les gelosies ceràmiques existents degut a que les deformacions de les 
bigues perimetrals van posar en perill la estabilitat de les gelosies, fetes de paleteria, ja que 
no podien absorbir aquestes variacions de dimensió. 
Es substituiran per gelosies de lames mòbils d’alumini lacades de color blanc igualant-ho a 
la resta de la façana.  
 
A la planta baixa es proposa actuar fonamentalment en tres elements: 
El cel-ras que es proposa substituir per un de nou, de material semblant al anterior i 
compatible amb la façana ventilada. Es col·locarà inclinat ajustant la mínima alçada en la 
part exterior del voladís i la màxima a la part interior per passar les instal·lacions 
necessàries. Es procedirà a la rehabilitació de les reixes de finestres i si escau les 
persianes. La façana es d’obra vista es sanejarà, netejarà i hidrofugarà. 
 
 
També hi ha unes obres derivades de les lesions de l’estructura que són les següents: 

- Substitució de les baranes existents. Les anteriors anaven soldades al perfil 
perimetral UPN que ara anirà tapat per aïllament i l’aplacat.  Les noves aniran fixades 
mitjançant uns subestructura fixada al perfil perimetral i a través de l’aïllament també 
seran més altes garantint més seguretat. 

- Les extraccions de fums i gas es normalitzaran i es faran sortir per façana però 
alineades i amb un cert ordre. 

- Les veles es substituiran així com els antics suports. Els suports estaven encastats 
en els forjats, es substituiran per uns nous que garanteixin la seguretat necessària. 
Els propietaris que tinguin una vela fixada de manera adequada es retiraran i es 
recol·locaran un cop acabi l’obra, opcionalment es podran substituir per uns de nous. 

 
Pel que fa a les baranes, es substituiran les actuals, soldades al perfil del cantell de forjat, 
per unes de noves que aniran fixades mitjançant uns perfils que a la vegada estaran soldats 
al perfil perimetral del forjat. Lateralment aniran fixades entre elles i fixades als paraments en 
els extrems. 
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El plantejament de l’obra també és el de canviar el funcionament de les façanes, abans de la 
intervenció el sistema de façana era tradicional i el que es pretén és canviar-lo per un de 
ventilat. 
 
La façana té càmera d’aire sense aïllament, amb el canvi es proposa posar-ne recobrint la 
façana actual i posant uns ancoratges prèviament per tal de fixar els panells de composite 
de la façana ventilada. Aquest canvi comporta una sèrie de remats d’alumini i unes canals a 
les terrasses per tal de garantir una bona evacuació de l’aigua de la pluja o d’altres usos de 
la llar.  
 
A la zona de la coberta també s’hi faran una sèrie d’actuacions que consten d’enderrocar els 
murets d’obra perimetrals malmesos i fer-ne de nous. S’impermeabilitzarà la zona afectada 
amb pintura de poliurea i s’hi posaran uns remats d’alumini per sobre. Finalment, es fixarà 
en els murets una línia de vida per tal de que les feines de manteniment de la coberta siguin 
molt més segures. 
 
2.2.4. ZONA D’ACTUACIÓ I RELACIÓ DE SUPERFÍCIES 
 
Plantes 
Coberta 497 m2 
Terrasses 2.125 m2 
Total 2.627 m2 

 
Façanes 
Façana ventilada 2.984 m2 

Gelosies 610 m2 
Mur cortina 350 m2 
Baranes 1.771 m2 

Total 5.715 m2 
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3.  INFORMES SETMANALS DEL SEGUIMENT DE L’OBRA (PART TERCERA LLENGUA) 
 
Weekly progress report of the work carried out during the weeks from 24 to 28 March 2014. 
  
This is the first report of the rehabilitation tracking work. The aim of these reports is to give a 
brief explanation of the work carried out during that period, so it can be verified easily what 
has been made during each week throughout the duration of the monitoring.  
 
Awaiting to have the proper documentation to enter in the building site, it has been 
necessary to go to the office to learn the control program and budget certification. The 
project is very complete and requires high efficiency and group coordination of the workers. 
It has been made an explanation of the tasks that have to be made during the practical work, 
the economic control, certification fee of budget, individuals work and claim certificates for 
items placed to work.  
 
It has made a delivery of the project in order to begin to learn and understand the 
development in its entirety.  
 
We have made presentations of relevant personnel and the workers of the office to make first 
contact with a prospective partner's work.  
 
After having reviewed the project, it is very complex to monitor the work of economic month 
and certifications are a challenge which is expected to reach a correctly and satisfactory.  
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert).  
 
It covers the following topics:  
 
-Finish painting forged in the edges of balconies and south west façade. 
  
-Finish the last work with Shluter-Ditra waterproofing on the terraces.  
 
-Continue placing woodwork, putting aside of the work the ones requested by the owners. 
  
-Continue placing Trespa panels samples in the 13th floor of the stair 17 and a sample of the 
Llambí in the stair 19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration 1: Lasts works of Shlüter waterproofing in the 

terraces. Authorship: own.  
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Weekly progress report of the work carried out during the week from March 31st to April 4th, 
2014.  
 
It seems that the building work is getting a slow rhythm. Due to economic problems with 
some industrial, it remains some equipment to tackle the work to perform critical activities. 
This leads to the delay of other activities that depend on these materials.  
 
According to the work realized by the student, there has been made a list of certificates that 
lack quality. Once done, the industrials have been contacted in order to bring them. 
Regarding the project management, they threat to withhold 5% of all the invoices of the 
quality certificates which remains.  
 
The office has been taught how the program control certification TCQ works and the way to 
use it. An employee of the construction company Closa Alegret S.A. assist to a small 
workshop for students who can certify the work performed monthly. It is also a brief 
explanation of the three budgets that have the building, the general, the individuals and the 
optionals.  
 
In order to check in which point of the planning is the building execution, there has been 
made a small tutorial of the program Project too to realize project schedules updated and see 
how the work is.  
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
-At the terraces of the scale 21 in the 1sts doors has been finished the dice bonding with 
concrete pillar reinforcement of the cantilever platform.  
 
-Finish the painting in the edges of balconies and south west façade.  
 
-Pavements have been completed, remaining to all the shots terraces lack of waterproofing 
edges.  
 
-Make the welding of the profiles support of the terraces gutter.  
 
-All the holes in the washing area of the stair 17 and 19 are almost finished.  
 
-Starting to build the borders of the roof.  
 
-Continuing the work inside the housing facilities.  
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Illustration 2: Works inside the houses. 

Authorship: own 
Illustration 3: Pavement works almost finished 

Authorship: own. 
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Weekly progress report of the work carried out during the weeks from 7th to 11th and from 
14 to 18 April 2014.  
 
Due to the Easter holidays and the fact that the building site is closed for most of the week, it 
is a single site visit and therefore a single report that covers two weeks.  
 
The monthly certification of March has been revised by the technics of Closa Alegret S.A. to 
see the progress of the work. We have also reviewed the modifications made by the building 
managers to see that the implementation certifies amounts are correct.  
 
Some quality certificates of the industrialists, who made the welds and the structure painting, 
have been achieved. It still remains all the quality certificates obtained by the old directing 
execution; which was replaced for arguing about some technical execution with the architect. 
  
Review upcoming jobs to make contact with industry in order to order the necessary 
equipment to perform the work and not accumulate more delay that the project has already.  
Begin to enter the TCQ measurements in order to certify, in general works, the work 
performed during the month of April.  
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
-In the grandstand (north side), the second application of Polyurea painting in the area of the 
pulling is being made.  
 
- Lack of finish paint the edges of wrought balconies front and south west.  
 
-Finishing work pavement in the terraces on the polyethylene sheet Shlüter Ditra-and-Shlüter 
Kerdikeba in the stair 17 and 19 to 21 lack the scale to realize the majority of waterproofing.  
 
-They continue the welding profiles the support of the gutters terraces, poor welds painted 
with special paint rich in zinc.  
 
-In all sorts of washes walls of the stair 17 are placing the new windows. Lack of finishing off 
the timber and seal with adjacent surfaces.  
 
-Working supplying railings for balconies painted, leaving them gathered on the terraces. On 
April 10 had provided the work 125ml  
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Illustration 4: Support profiles of the gutters and the 

rails. Authorship: own. 
Illustration 5: Works in the washer zone. Authorship: 

own. 
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Weekly progress report of the work carried out during the weeks from 21 to 25 April 2014.  
 
It has done a recognition of the work in order to know the zone of performance. This is the 
second week in what the student  is in the building site.  
 
The site manager has ordered to check all the work items in the building site that has been 
done checking all items of work. We have reviewed all of the work items and found that the 
explanation of the items really corresponds with the work to be carried out to see if you need 
a price list of works derived contradictory the budget items.  
 
We are still contacting with manufacturers to obtain certificates of product quality applied to 
work as well as certificates of the execution of the tasks performed.  
 
Continuing entering measurements in the program of economic control at the end of the 
week in question, all data have been entered and certification fee is finished. PDF’s are 
performed certification with the elements, resume of certification and final summary sheet. 
During the next week the student will review implementation and management certification 
so that certificates measurements and amounts are correct and in accordance with the 
realized.  
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
-In the area of the grandstands (north side) is putting Tyvek (membrane waterproof) on top to 
cover the meeting. It is also installing the plates of Alucobond forged in the edges. Missing 
sections where there are fixed anchors of the scaffold.  
 
-Finishing work pavement terraces above the waterproofing layer of polyethylene. Are some 
areas of the 1st floor and finish the grout in several terraces.  
 
-Finished welding the profiles supported by L gutters terraces of stair 15.  
 
-Working inside some houses to complete tasks pavement and sky ceilings affected by the 
change of the profile of UPN in the edges of the floors.  
 
-A sample mounted of aluminum company Technal in the area of the grandstand (north 
side), changing the blade oscillates the hinges swing it from side to facilitate opening.  
 
-It Makes a sample drawer shutter plate aluminum in a window V21.1 in the zone of the 
kitchens.  
 
-The architect and de execution managers claim several quality certificates.  
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Illustration 6: Tyvek works on the stair 21. Authorship: 

own. 
Illustration 7: Works in the grandstand, poliurea 

painting. Authorship: own. 
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Weekly progress report of the work carried out during the weeks from April 29 to May 3, 
2014.  
 
By order of the building company, the student must check that all the measurements 
correspond to the general budget works measurement that appears in the project. If this are 
higher than the project must quantify and justify a breakdown measurements.  
 
We review the certification in April with the direction of execution, some items are corrected 
measurement is considered superior to their actually realized. After reviewing all the 
measurements of the certification of April we close and send to the builder to make the bill.  
 
We begin to review the work done to begin developing the certification in May.  
 
By order of the construction company, is an urgency to make a certification with respect the 
work performed for private works budget, the date of the last of this kind of certification was 
in November.  The student, with individuals responsible for the tasks are put immediately to 
have it prepared by mid-May.  
 
The industrial of the panels façade refuses to come to the work place until the company will 
pay in advance to do his job; this causes tension between the builder and the industry and 
delays the building.  
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert).  
 
-In the area of the grandstands (north side), the industrial continues putting Tyvek 
(membrane waterproof) on top to cover the join point. It is also being placed the plates of 
Alucobond forged in the edges. Missing sections where the scaffold is fixed with anchors.  
 
-In the stair 15,17 and 19, it has been placed the entire rock wool isolation. Missing sections 
where the scaffold is fixed with anchors.   
 
-Performing the works of flooring, ceilings and sky smoke extraction installation in the 
washing sites of the stairs 15,17 and 19. In few days you will begin to remove drywall 
partitions of provisional closure that had been placed during the structural intervention on the 
edge of the floor.  
 
-Continuing finishing the work of the roof waterproofing with the application of the Polyurea 
painting. Once finished, we will proceed with the finished aluminum on the top and the 
security line in the roof. 
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Illustration 8: Works in the roof. Polyuria painting. 

Authorship: own. 
Illustration 9: Smoke extraction work. Authorship: own. 
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Weekly progress report of the work carried out during the weeks from 5 to 9 May 2014.  
 
Continue checking the measurements of all the work. The work is slow because it seems that 
in the construction company no one knows the budget thoroughly. That makes much more 
difficult to perform the task.  
 
One of the jobs to do is the certifying of all measurements of the items relating to particular 
works budget. To check what has been done, first of all, everything that had been certified to 
the last certification has been printed. Once this task has been done, jointly with the 
responsible of particular works every flat has been visited to see which tasks had been 
realized during the period between certifications.  
 
The industrial quality certificates are still required. Some certificates have been received on 
the site and delivered to site management.  
 
The work progresses are slow because the construction company has some debt with some 
industrial and refuses to come until they pay the tasks performed. The ownership needs to 
take out the scaffolding in June so that residents can have access to the pool area by a scale 
and do not by the street access, as nowadays. It is proposed to dismantle the scaffolding of 
the scale 15 because is the most advanced.  
 
Visit of work  
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert).   
 
- An area of the stands (north side), continue putting Tyvek (membrane antivapor) on top to 
cover the join point. It is also placing the plates of Alucobond forged in the edges. Missing 
sections where scaffold anchors are fixed. 
 
- Performing the works of flooring, ceilings and sky smoke extraction in the washing area of 
the stairs 15,17 and 19. In a few days we will begin to remove drywall partitions of provisional 
closure that had been installed in order to make the structural intervention on the edge 
forged.  
 
- Finishing pavement terraces above the waterproofing layer of polyethylene. There are still 
missing some areas of the mezzanine floor and finishing the grout in several terraces.  
 
- Doing plastering walls returns of the washing areas of all scales.  
 
- Continue the work of installation facilities, working on fellow harvesters placement and 
positioning of the flue pipe.  
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Weekly progress report of the work carried out during the weeks from May 12 to May 16, 
2014. 
 
It has finished performing the certification of particular works of the project. We have 
reviewed the 98 flats of the building, the subject of the first phase. The certification is given in 
the project management so that they review and amend possible mistakes or differences 
they can find. The project management does not present any amendment and is sent to the 
builder in order to make the bill. 
 
It keeps checking the measurements of the work with respect to the project. There are some 
differences in the measurements as for example in the flooring and waterproofing which are 
higher than the actual checked tasks that are present in the project. It will be discussed 
during the visit of work in order to see if you are charged the more square meters fixed. 
 
Still contacting manufacturers to get the quality certificates. Most of them say that he already 
sent them to the first construction management, who left the contact with the company in 
December 2013. 
 
The work progresses slowly, after an agreement between the construction company and the 
industrialist responsible for supplying and placing all the aluminum of the project. Windows 
and pilasters of the material to line Alucobond are finally delivered 
. 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
- To the north-east façade there are placing support profiles of the ventilated façade of 
Trespa resin.  
 
- Lack of finish paint the edges of the floor scale 21 and mezzanine of all stairs with 
Euroquimica paint over the grid to overlap it and fix it.  
 
- The works of paved terraces above the polyethylene foil are moving the stairs 21. 
 
- Making the batter walls of such returns of all scales. 
 
- Will begin to set the "chewing gum" aluminium of the terraces, the direction of work reminds 
us that must be painted welds of aluminum closure support before putting the finishing of 
aluminum. 
 
- Continue the work of facilities. We are working with the placement and relocation of the 
tubes of smoke exits. 
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Weekly progress report of the work carried out during the week of 19 to 23 May 2014. 
 
Still checking the measurements of the work. This work is still very useful to know perfectly 
the project.  While working, the student checks that the job of checking all the measurements 
is used to perform the certification much easier. The certification of the month of May is 
almost completed pending to introduce the latest measurements depending on whether the 
industry can finish the job. 
 
The construction company always urges the student to certify the number as high as 
possible, within the good know-how of the work, in order to be able to deposit the maximum 
amount possible. 
 
Still contacting manufacturers to get the quality certificates. Most of them say that they 
already sent to the first construction management direction, which left the project in 
December 2013. 
 
The student every day earns more trust between the team of the construction company. He 
contacts with industrialists in order to ask them evaluations of some jobs. It shows the 
evolution from the first week of the work. The same happens when it is time to make the 
certification. 
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
 - The works of the terraces pavement above the polyethylene sheet along with the 
placement of the canals of the stairs 15, 17 and 19, are practically finished. There are still on 
work the support profiles of the canals of the stair 21 as well as all the gutters. 
 
- The placement of the rails of the upper floors is finished.  
 
- In the opaque walls of the stair 17, they are placing the interior shutter boxes on the upper 
floors. The boxes are made of cardboard paste of chipboard cardboard DM. 
 
- Continue pending review sheet waterproofing Tyvek and putting rock wool to the join points 
with the returns of the stair 17. 
 
- Restarted the work on the roof. It is fixed the support base of the roof finishing. 
 
- Continue the work of facilities. We are working with the placement and relocation of the 
tubes of smoke exits. 
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Illustration 10: Shutter box works. Authorship: own. Illustration 11: Rock wool works on the façade. 

Authorship: own 
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Weekly progress report of the work carried out during the weeks from 26 to 30 may 2014. 
 
It has been finished the checking of all the measurements of the budget. There are some 
differences in the measurements of the terraces. It seems that to make the budget, they 
count an average value for all the terraces, but when they had to do the real measurement 
most budgets headings referring to m2 were lower than in reality. It has also been detected 
errors in the measurement units of some budgets headings relating to aluminium plates and 
their development. They were in m2, while the budget headings were in m.l., so in the 
certification there had a 400% more measurements than they had in the budget. 
 
On Monday of this week, it has been delivered the monthly certification of the month of May 
to the project management. After a couple of days and the review, it was necessary to 
correct some of the amendments that we had. Also check out some measurements that are 
lower in the project than the reality. So, it is decide to pay for this increase to the construction 
company. 
 
It seems that the work progresses slowly but going forward. The direction of the construction 
company agrees to have dismantled a portion of the scaffolding before the 15th of August. 
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
- The project management reminds us that the placement of profiles L of support of the 
guttering of the stair 21 is incomplete. And also, the ones on the terrace of the south corner 
of the stair 15 on the first floor mezzanine. 
 
- It is still moving forward with the installation of the rails on the upper floors. 
 
- It keeps placing the shutter boxes of the stair 17. It remains to fix correctly the Tyvek on 
some points of the same stair. 
 
- Awaiting place insulation against downgrading in the stair 15. 
 
- They are painting the exterior walls of the areas where there is will go to the llambí in scale 
15 and 19. 
 
- They are painting the roof stairs boxes of the four scales with silicone paint. 
 
- Still working on the pavement and suspended ceilings of every flat that have been affected 
by the structural intervention. 
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Illustration 12: Works on the roof, painting stairboxes. 

Authorship: own. 
Illustration 13: Pavement works. Atuhorship: own. 
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Weekly progress report of the work carried out during the weeks of 2 to 6 June, 2014. 
 
By the middle of this month, the construction company requires to make the certification of 
particular works. The student and the person in charge of the particular works make a 
revision in every flat in order to have it done for the month of June.  The company seems to 
need as much money as possible paid in. The delay of the work is assuming that the fixed 
costs of the work can be more than expected, so the company will try to compensate it for 
certifying the highest amount possible. 
 
It will continue demanding quality certificates of some of the products applied by the project. 
It is hard for the industrialists to make this procedure much easier. Many of them try to avoid 
the job  saying that it was delivered a few months ago. 
 
A list of conflicting prices of new budget headings is made. Most budget headings are 
neighbors who want to do things in their homes that were not in the budget. The usual 
procedure is to show the cost before doing anything. It is done through the person in charge 
of dealing with the neighbors Mr. Javier Toledo.  
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
- Discussions during the visit of the building site are common because the architect does not 
want to review all increased budget headings. The site manager disagrees. 
 
- They are painting the exterior walls of the areas where it will be installed the Llambí in stairs 
15 and 19. 
 
- Starting to withdraw the first provisional closure plates of plasterboard of the flats. These 
had been placed to do the jobs of structural intervention. Once rebuilt the pavement and 
suspended ceilings it is able to take out the provisional finishing. 
 
- Finishing to put the wooden boat to the tribune (north façade). 
 
 

 
 

  
Illustration 14: Roof works. Authorship: own. Illustration 15: Works in the 15th stair façade. 

Authorship: own. 
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Weekly progress report of the work carried out during the week of 9 to 13 June 2014. 
 
We work throughout the week to get the certification of particular works finished by day 13. 
At the end, it was finished and delivered to the project management, who did not put any 
amendment because it seems that they do not have any control on the budgets of individual 
works and optional works.  
After reviewing the budget, the student realizes that the budget of particular works that was 
used to certify, it is not the same than the neighbors have signed and, therefore, that is 
approved by the property. The lack of knowledge of the project management has meant that 
no one is noticing that it was certifying with a wrong budget. This means that you have to 
update all the budget and see what has been charged, what is wrong and what it is not in the 
budget. This job must be done in order to make correct invoices for the neighbors. 
 
The work was progressing slowly, it is not known whether it will be possible to dismantle the 
scaffolding by mid-August.  All the agreements with the industry have been unlocked. Most of 
them claim the money in advance before coming to work at the construction site. It is known 
that the construction company has advanced the capital and for this reason industrialists 
have come to work.  
Previously to place the Llambins, the project management claims to put a spittoon of 
aluminium above profiles. This piece seems technically not useful because the water inlet 
above this piece seems unlikely, if not impossible. 
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
- They are placing most of the carpentry frame profiles next to the façade of brick and there 
has been placed the floor edges of Alucobond. 
 
- In the stairs 21, the lintels of the windows in the kitchen are being chopped again. It is 
starting to fix the first shutter boxes of the stair 21. They are also working on small joints with 
silicone sealant and with polyurethane foam  on the biggest frames. 
 
- Placing the profile type "gum" on the terraces of the stairs 15,17 and 19, the inside filled 
with rock wool, which has no meaning because this metal profile does not separate indoor 
and outdoor and rock wool does not gives consistency too. 
 
- Referring to the roof, the staircase roofs have already been painted with silicone paint and it 
is only missing the tops of the fences and the life line. 

  
Illustration 16: Alucobond works in the floor edges. 

Authorship: own. 
Illustration 17: Works in the 17th façade. Authorship: 

own. 
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Weekly progress report of the work carried out during the weeks from 16th to 20th of June 
2014. 
 
During this week, the budget of individual works has begun to update. This task is very hard 
because it is necessary to check the 98 flats of this phase 1. The procedure is to go to every 
flat, what is the old budget, what exist in the new one and what has truly been done. This 
task may take weeks to have it completely updated. The constructor and the project 
management are making pressure to have it is as soon as possible.  
 
Jobs in the interior of the houses of the stairs 15,17 and 19 are almost finished. This will 
allow to remove the temporary closures and so the neighbors will be able to enjoy their 
homes almost at 100%. It will remain the terraces which are considered to be an area of 
work. 
 
The work has a delay of almost 22 months, this fact, which has surprised, has meant that the 
fixed costs (scaffold, personal, houses, facilities etc.) have been increased. The initial 
duration was supposed to be between 6 and 8 months, but it has already passed 28. The 
property and the construction company are pushing hard to finish. The part that seems to 
slow down the work is the project management, who puts hindrances and faults in many of 
the things that we are doing, demanding changes that are not charged by the construction 
company or are not included in the project. 
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
- Finishing weld railing supports of the balcony at the northern end of the stairs 21. It is 
necessary to clean up the beams that have been oxidized and protect the welds with 
protective painting rich in zinc.  
 
- In the stairs 15, the horizontal profiles are being placed in the field of Llambí. Remains to be 
placed insulation in front of the downpipe on the stairs 15. 
 
- Has been reviewed the waterproof sheet on the join point with the windows.  
 
- Continue placing existing and new frames. It keeps on working on the implantation of the 
"gum" type profile and the return windows from the washroom.  
 
- Remaining to finish the walls of the roof and the life line. 
 
- Still working on the indoor of the houses, when they are finished it starts to remove the 
plasterboard closing and rests only the remaining paint jobs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seguiment de l’obra de rehabilitació de façanes a l’edifici de passeig Manuel Girona 15-21. 27

 
Weekly progress report of the work carried out during the weeks from 23 to 27 June 2014. 
 
It continues the work to bring up to date the budget of individual works. The problem is that 
there are many budget headings that have been made, but the neighbors  have not reported 
and have not signed as acceptance in the budget. This fact has meant that it was necessary 
to make a pretty extensive list of budget headings that have been made in the building site, 
but that the residents were not informed and have not signed, so these jobs will must be 
passed as general works. 
 
During this week we finish to prepare the certification of the month of June. Each time it is 
easier to write it because the knowledge of the work is higher and it is also possible to 
anticipate knowing the next industrial movements. The execution direction retains the 5% of 
all amounts their quality certificates lack. 
 
The construction company is pressing ahead to get particular budget updated by the middle 
of the following month, July. It also requires the certification of optional works. With regard to 
this budget, the construction company has not made any certification of optional works yet. 
This fact gives an idea of the nature of the work and the delay that accumulates. 
 
Some of the residents claim all kinds of damage, breakdowns of machines of climate, 
irrigation and anything that can be blamed on the work. For each case, it has been reviewed 
the problem and seen if it is really caused by the work. 
  
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
- Placing the profile type "gum" on the terraces of the stairs 15,17 and 19, the inside filled 
with rock wool, which has no meaning because this metal profile does not separate indoor 
and outdoor and rock wool does not gives consistency too. 
 
- Place the foil on the pavement. It remains to install polyethylene in the terraces of the stair 
21. 
 
- The project management urges the construction company to finish the work on the roof. In 
this area,  it only remains to finish the tops of the small walls and install the line of life to 
perform maintenance tasks in the future. 
 
- Many of the rails have bites and landslides of the painting. Looking ahead to the next week 
there will be a list of all the rails damage. 
 
 - Continue by placing the drawers of blinds in the area of the lintels of the stair 21.  
 
- Continue by placing the aluminium profiles Alucobond in the area of the grandstand, on the 
edges of the floor of the north façade. 
 
- In the stair 15, there are placing the horizontal profiles in the field of llambí. The isolation of 
the area of downpipe in the stair 15 has already been placed. The profiles of aluminium slats 
of Tamiluz  will begin to arrive during the next week. 
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Weekly progress report of the work carried out during the week of 30 June to 4 July 2014. 
 
It keeps updating the budget of individual works, this task takes up almost all the time. As 
long as it is updated, all the budget headings that have been out of the approval of the 
residents is passed to the budget of the general work. This is unfair because the 
incompetence of all parts, construction and construction management, makes many 
residents pay particular jobs that are not their 
. 
The project mangement presented at beginning of week a list of all the railings that presents 
damage. The project mangement intended that all these will go back to the workshop, take 
out the painting, make the treatment and send back to paint. The construction company 
believes that if the propiety do not pay for this procedure, it is not possible to do it because 
the cost is very high.The construction company proposes to paint them in situ.  
 
The jobs of pavement and suspended ceilings inside of the flats of the stair 17, the hardest 
hit, have already been completed. They have removed the temporary closures of 
plasterboard. The paint jobs have already started. With regard to the work of the 15th stair 
have already finished, included the paint jobs. 
 
It is also working to put the machines of air conditioning in his final place, now that the 
pavement and the gutters has already been done, especially on the stairs 15,17 and 19. 
The stairs 21 moves at a good speed, this was the one that collected more delay of all the 
project, with the installation of the wooden boat and the first crystals of the Tribune (north 
façade). It is considering to remove the scaffolding of the stair 21 instead of the 15th.  
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert).  
 
-The gutters have been placed in all the terraces of the stairs 15,17 and 19. In the 21th it 
have almost placed all the supports for the gutters. 
 
-The project management claims to review the impermeable Tyvek sheet on the joint point  
with the windows of the stairs 15 and 17.  
 
-Need to review the insulation on some sections in particular. There are some specific areas 
that has not been placed because there are areas where the scaffold is fixed. 
 
-During the coming week we should get the profiles of aluminium slats Tamiluz and start to 
get the ventilated façade cladding. 
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Weekly progress report of the work carried out during the week from 7 to 11 July 2014. 
 
During this week I have almost completed the update of the budget of individual works. The 
list of jobs that will be passed to charge to the general works has become quite large. The 
amount raise up to around 20.000 €. This fact gives a view of the economic chaos that exists 
in the work. 
 
It continues the work to make the certification of optional works, for the next week is going to 
be ready.  
 
It have been reached the wooden aluminum slats Tamiluz. Surprisingly, the operator placed 
all of these elements of the stair 15 in just 2 days. In the certificate, only this work represents 
an increase of the monthly amount. 
 
The panels of ventilated façade resin has begun to arrive. It begins to be placed at the top 
and the fronts of the stairs 17 and 19.  In the certification of this budget heading, there is a 
higher amount and it is fast to install. 
 
The work progresses slowly but progressing, what we do not know whether it will be possible 
to dismantle part of the scaffolding on the 15th of August. 
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert).  
 
-In the area of llambins the project management claims to seal the sides and the bottom 
where is the lower spittoon of aluminium. 
 
-Have completed the whole pavement terraces. Missing some grouts. Non-seal pavement 
meetings with the wooden boat. Also lack seal pavement meetings with existing work. 
 
-Have been placed the coronation service of the small walls on the roof. It remains to fix the 
corners and the life line. 
 
-It is working on the placement and protection of downpipe in the northwest corner. 
 
-The project management reminds us that the gas main pipes, which rises to each stairs to 
the west façade, have been protected in the areas where you go through any wall or 
aluminum llambins frames. The problem is that now  there are all done. 
 
-The placement of the metal profile "gum", windows and nets of the returns are highly 
advanced. It has been covered the top and bottom and stamped as asked for the project 
management.  
 
-Progress is being made with the placement of the last wooden boat builders in the area of 
the gallery and are placing crystals. Lack the sealed between the walls and the wooden boat. 
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Weekly progress report of the work carried out during the week of 14 to 18 July 2014. 
 
The work, in the opinion of some people, is that there are many crowns from foil and silicone. 
Each time it detects a deficiency, the solution is to place more aluminum crowns and silicone.  
This week has been awarded the certification of optional works. The project management 
has not introduced any amendment, it seems that there is not much control in the budgets of 
individual works and optional because they never discuss any measurement. Absolutely the 
opposite of the general works. 
 
The ventilated façade cladding goes pretty fast. Most of the cladding of the stairs 15,17 and 
19 has already been placed. It remains to place all the returns and also the walls next to 
windows and windows returns. 
 
The llambins of the stais 15 have already been placed and now, are being placed the ones 
on the stais 19. At the end of the month of July, it shall be placed all llambins. 
 
They are placing the structures to make the partitions between terraces that are closed with 
a plasterboard panels repellents of the brand Euronit. It is initiated the placement of Euronit 
panels supports profiles 
 
 Visit of work 
 
 At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert).  
 
-On the ground floor mezzanine of all the stairs, it remains to paint the edge of the floor with 
waterproof paint of the brand Euroquímica. 
 
-Missing paint welds of the reinforcement profile of the terraces gutters. 
 
-In the stair 21, they are working on the outside of the blind boxes, performing the sealing. It 
also have to cover smaller holes with silicone and the larger holes with polyurethane foam. 
 
-In the area of the gallery, it is starting to place the crystals, remains to place isolation before 
closing the suspended ceilings. 
 
 -It has finished putting the profile type "gum" of the work. 

  
Illustration 18: “Gum” profiles work. Authorship: own. Illustration 19: Jointpoint between pavement, railings 

and “gum”. Athorship: own. 
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Weekly progress report of the work carried out during the week from 21 to 25 July 2014. 
 
This week has been awarded the certification for the month of July. The construction 
company will always show surprise because the amount of certification is much lower than 
what they expected.  
 
What is not understood is that the company workers do not unlock issues with industrialists 
and also are responsible to bring their numbers, economically speaking. 
 
During this week, it has also been discussed because there are a number of items of the 
budget of works that have not been made yet and which need to be moved to the list of 
general works. According to the student's point of view these jobs, before you make them, 
you would have to show a budget to the neighbours in order to accept and pay for the work 
performed on their homes. If it is not done on this way, these jobs will be paied by all the 
neighbours when it comes to individual works, such as for example to put an aluminium 
frame with glass worth more than  1.000€. In this discussion, the student appears to be the 
only one who defends this position while the rest of the workers think that it is correct. It 
seems that it is unethical that each owner pay the jobs performed exclusively in their home. 
The work progresses slowly and doesn't seem to be possible to disassemble any part of the 
scaffolding on the 15th of August. The part of the front in the northwest will not be ready 
because the tightness tests carried out in the grandstands of the north façade have not 
fulfilled the technical requirements. 
 
It is still claimed the quality certificates of some industrialists who have not sent them yet. 
This is one of the hardest jobs that is being made. 
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert).  
 
-In the stair 21,we are working on the outside of the blind boxes, performing the sealing. It 
also have to cover smaller holes with silicone and the larger holes with polyurethane foam. 
-In the area of the grandstand, it is running out to place the crystals, remains to place 
isolation before closing the suspended ceilings. 
 
-The project management alert to the construction company that part of the tops of the cover 
are oxidant because it will scratch and then with the weather has compounded this fact. 
 
-Missing place some higher end cards of the wooden boat. 
 
-They are placing the boxes of finish to remove the extraction gas to the façade, the boxes 
are placed to the façade and in the area of llambí in scale 15 and 19. 
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Weekly progress report of the work carried out during the week of July 28 to August 1, 2014. 
 
It seems that definitely that will not be able to fulfill the promise to dismantle the scaffolding 
by the 15th of the month of August. Residents will have access to the pool area by the 
common acces. The reason that already anticipates that will not be able to take apart is that 
the plates that support the sails in the terraces are not even requested. Industrial locksmith, 
which is who is responsible, says that his company is closed for 3 weeks in August and to 
make them he needs at least a month. Fibreglass cannot be placed without scaffolding 
because there are terraces that have only 30 cm which makes it impossible to place them. 
 
The student just did a review of all budgets to see if there is anything to solve. This practical 
placement will finish the 8th of August and therefore will not make any further certification. 
 
They claim the certificates of industrial quality that still have not sent. It seems that some are 
not going to get that are sent. 
 
During the month of August the work has been slower more than usual. Because some 
manufacturers make holidays and other pending economic agreements with the company, 
the work is progressing very slowly. 
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert).  
 
-They are placing the aluminium pilasters Alucobond staircase 17. 
 
-The panels of Trespa in the returns of the stair 17 are also placed. 
 
-There has been a complete sample of the windows of the stair 15, the window has all 
returns, including the sill of Trespa. On the sill of Trespa there was a spittoon of aluminium 
and in the joint point between the spittoon and aluminium joinery was a inverted aluminum 
covering the board. 
 
 -Indoor painting jobs of the stairs 15, 17 and 19 have already been completed. It remains the 
paint jobs on the terraces. 

  
Illustration 20: Llambi sample in the 15th stair. 

Authorship: own. 
Illustration 21: Alucobond works in the grandstand. 

Authorship: own. 
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Weekly progress report of the work carried out during the week from 4 to 8 August 2014. 
 
This is the last week that the student will be at the work. The balance is very positive and the 
difference between the first week and the last one is abysmal. He has learned how to make 
this work and how to develop the main tasks how to contact manufacturers and ask them to 
work. Also how does the whole subject of certifications and to develop them. 
 
The work due to the holiday period progresses at a very slow rhythm. The industrialist of the 
locksmith has closed for holidays and in the following weeks others too will do. Dismantle the 
scaffolding for the day August 15, is impossible. 
 
For this week, it has created a certification of particular works to try to relieve the most work 
to the rest of the company's peers. The project management there is no amendment, 
therefore the invoice with the same amount that the initial certification. 
 
The property has decided not to pay for the certification of general works as that between the 
company, accumulated by sanctions and the low amount that rest to certify the dread that the 
company decides to leave or make some sort of blackmail to ask for more money. 
 
The cladding is almost 100% placed on the stairs 15,17 and 19. With regard to the scale 21 
have been placed are supports for the ventilated façade and the waterproof Tyvek. The rock 
wool has not been placed.  
 
The lowering of the northwest façade, corresponding to the scale, 21, has finished and it has 
been  placed a Y in order to connect the machines of air conditioning and the downpipe. It 
has also been lined with a coating of aluminum. It is only missing to put the cladding of 
Trespa. 
 
Visit of work 
 
At the site visit, the week in question was attended by all parts of the work. The architect, 
construction management (Juan Arias), the surveyors, management execution (Núria Rius 
and Joan March), the representative of the builder, site manager (Alfonso Villareal) and 
manager of private works (Javier Toledo) and the student (Pol Gelabert). 
 
-It  continues with the placement of boards support profiles Euronit. 
 
-The project management has delivered a list of the wooden boat that present any 
deficiency. In almost, all there is something to review. 
 
- Indoor jobs of the houses of the stair 21 continues. The jobs consist on  replacement of 
pavement and suspended ceilings and introduce rock wool in the area closest to the tribune.  
 
-The painters are still with the paint jobs of the terraces, the installers continue adapting the 
machines to place them on the final site. 
 
-Still placing the wooden boat builders on the kitchen area of the stair 21. 
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Illustration 22: Sample of finished façade. Authorship: 
own. 

Illustration 23: Sample of finished grandstand. 
Atuhorship: own. 

  

Illustration 24: Suport profil·les with zinc painting. 
Authorship: own. 

Illustration 25: Smoke extraction in the 19th façade. 
Authorship: own. 
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4. MILLORES 
 
En aquest apartat el que es pretén és proposar millores que s’han pensat durant el 
seguiment de l’obra. S’han plantejat les millores en 4 diferents apartats; constructius, 
mediambientals, productius i de seguretat i salut. 
 
4.1. MILLORES MEDIAMBIENTALS. 
 
4.1.1.RETIRADA DE LES UPN EN ELS CANTELLS DE FORJAT 
 
Una obra és un lloc que genera un fort impacte mediambiental. A vegades hi ha certes 
feines que fetes d’una altra manera generarien un impacte molt menor.  
 
A l’obra en qüestió, es van substituir tots els perfils UPN dels cantells de forjat. Per poder 
fer-ho, a les escales 15,19 i 21 es va optar per muntar-hi uns tirants des del pis superior que 
aguantaven els paraments del pis inferior deixant un parell de filades per sota del tirant i per 
sobre del perfil ubicat en el cantell de forjat. Un cop aquests estaven assegurats, 
s’enderrocaven aquestes dues filades i es substituïa el perfil. Després de col·locar-lo 
s’omplia el buit que s’havia generat amb morter molt fluid i sense retracció per tal de tornar a 
massissar la zona i aconseguir que quedés ben sòlida.  
 
Aquest procediment és molt correcte ja que minimitza bastant la intervenció i té dues 
avantatges mediambientals; que no es genera tanta quantitat de runa i no es gasta tant de 
material per reconstruir el parament enderrocat.  
 
Pel que fa a l’escala 17 en canvi, es va optar per enderrocar aquests tancaments, que 
bàsicament constava dels ampits de les finestres de les cuines i un parament cec que hi ha 
a la part central entre els pisos de portes primeres i segones. El motiu pel qual es va optar 
per enderrocar-ho tot en aquesta escala va ser que a l’escala 17 en aquestes zones, a 
diferència de les altres escales, no hi havia càmera d’aire. Es va optar per enderrocar i 
tornar a construir-los aquest cop fent-hi una càmera d’aire  però sense col·locar-hi aïllament 
a l’interior ja que en aquesta rehabilitació s’ha optat per posar-lo per fora aprofitant la façana 
ventilada. 
 
El fet d’enderrocar els ampits de les finestres va fer que les finestres que hi havia a la part 
superior també es llencessin. Als veïns no se’ls va donar l’opció de mantenir la finestra sinó 
que es van veure forçats a pagar-ne de noves. Aquesta diferència de procediment va fer que 
l’impacte mediambiental fos molt més alt. El motiu per canviar aquest modus operandi va ser 
perquè aquests paraments no tenien càmera d’aire. Tot i això en aquest projecte de 
rehabilitació l’aïllament s’ha col·locat per fora just per darrere de la façana ventilada. Per tant 
no era imprescindible fer aquesta càmera d’aire ja que les prestacions tèrmiques gairebé 
serien les mateixes. 
 
La proposta doncs, seria la de haver seguit el mateix procediment que a la resta d’escales. 
Fent-ho d’aquesta manera l’impacte mediambiental hagués sigut molt més baix i l’execució 
més econòmica i ràpida cosa que afavoreix a totes les parts. 
 
4.1.2. UTILITZAR MATERIALS MES SOSTENIBLES 
 
A l’obra, molts dels materials utilitzats no són reciclables i un cop s’enderroquen van 
directament a un abocador. En el cas de l’obra en qüestió, hi ha molts materials que tenen 
un reciclatge complicat i es podrien substituir per d’altres més sostenibles, que es reciclessin 
millor i que fossin biodegradables. 
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En el cas dels panells que tanquen la façana ventilada, de la casa Trespa, són uns panells 
fets d’un compost de resines i amb un acabat lacat blanc. Aquests panells no són 
excessivament sostenibles i només que s’hi hagi de fer un forat es trenquen i s’han de 
canviar. Una de les solucions podria ser la de substituir aquests panells, per uns panells de 
pedra. És cert que la pedra tampoc es pot foradar ni es biodegradable, però es pot reciclar 
reutilitzant-la com a àrid per parterres o algun ús similar. 
 
Hi ha també un altre producte que té un fort impacte mediambiental, aquest són les fusteries 
de lames de la casa Tamiluz, també coneguts per Llambí. Aquests tancaments tenen un 
bastiment d’alumini amb un acabat de pintura i les lames estan fetes d’alumini acabats amb 
una pintura blanca.  
 
Per fer-ho més sostenible es podria substituir les lames d’alumini per lames de fusta, 
l’acabat tindria una estètica especial. A més a més, la fusta es degrada i es pot utilitzar per 
múltiples usos des de per fer-hi biomassa fins a per cobrir parterres perquè el consum 
d’aigua dels mateixos sigui molt menor. 
 
La construcció hauria d’evolucionar en aquesta direcció si entre tots volem un futur més 
sostenible en el món de la construcció. 
 
4.2. MILLORES CONSTRUCTIVES 
 
4.2.1.TRIBUNA (FAÇANA NORD) 
 
A la façana nord, a la zona de la tribuna, s’ha optat per col·locar-hi unes fusteries que van de 
forjat a forjat. Aquesta consta de 5 fusteries d’alumini amb vidres amb càmera. Aquestes 
tenen dos muntants que van des del terra d’un forjat fins al sostre del següent, la seva 
finalitat és la de fixar-hi les fusteries i aportar solidesa al conjunt. Per un lateral va fixada a 
un tirant de reforç que s’ha col·locat durant l’obra. Aquest sistema esta exposat a les 
inclemències meteorològiques com el vent, s’ha de tenir en compte que l’edifici en qüestió té 
14 plantes amb una alçada de 41 metres aproximadament. En el cantell de forjat s’ha previst 
posar-hi una perfileria d’alumini reforçat amb una petita escuma que actua com a aïllant. 
Aquesta va des de la part baixa d’una fusteria fins a la part alta de l’inferior. Per sobre 
d’aquesta perfileria hi va un escopidor d’alumini amb una inclinació del 2% per tal d’evacuar 
l’aigua de la pluja.  Totes les trobades entre la fusteria i la perfileria d’alumini es segellen 
amb silicona. Degut a la quantitat de juntes i trobades que hi ha el consum de silicona per 
cada tribuna és molt elevat. 
 
Les proves d’estanqueïtat que han realitzat els tècnics a data 10 d’agost de 2014 encara no 
han estat satisfactòries. S’ha provat a la majoria de pisos i un 85% de les tribunes no han 
complert els requisits que les donen com a vàlides. En tots els casos que no s’ha superat la 
prova, les tribunes han presentat filtracions, en la seva majoria en la part baixa. L’excés de 
juntes i el fet que el sistema no sigui prefabricat, sinó muntat a l’obra, fa que sigui molt difícil 
segellar de manera correcta tot el tancament.  
 
La proposta de millora que es presenta, és una solució que s’entén que té més facilitat de 
muntatge  i mes bon rendiment tècnic. La tribuna és una de les zones que ha suposat més 
problemes al llarg de l’obra. La millora que es planteja és la d’haver fet un mur cortina a la 
zona de la tribuna. Amb aquest sistema la quantitat de juntes polèmiques s’hauria reduït 
considerablement. Amb un tancament continu i en certa manera ja dissenyat per l’industrial, 
l’entrada d’aigua seria gairebé impossible. Pel que fa al muntatge seria molt més senzill i 
ràpid fixant uns ancoratges al forjat i uns muntants per fixar els vidres que serien amb 
càmera i factor solar. Es podria planejar també algun tractament al vidre perquè fos 
lleugerament reflexant per reduir l’impacte solar.  
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4.3.MILLORES PRODUCTIVES 
 
4.3.1.MILLORAR LA GESTIÓ 
 
Pel que fa a millores productives, l’obra s’hagués pogut dirigir d’una manera diferent. 
L’empresa constructora ha gestionat l’obra d’un manera ineficient. S’ha acumulat un gran 
retràs pel que fa a la planificació. Els principals motius que ho han motivat han estat una 
pobre anticipació i organització de les feines de l’obra. Hi ha activitats crítiques que eren 
imprescindibles per tal de que l’obra avancés i no s’ha anticipat la necessitat no de assumir 
retràs en aquestes.  
 
Per posar un exemple, en el mes de juliol s’havien de demanar uns perfils metàl·lics per fixar 
les veles als forjats. Per realitzar aquesta activitat, era imprescindible tenir la bastida 
muntada ja que hi ha algunes terrasses que nomes tenen 30 centímetres de fons i s’han de 
muntar des de la bastida. L’empresa constructora s’havia compromès  a retirar una part de 
la bastida de cara al dia 15 d’agost. Per tal d’assolir aquest compromís, era necessari tenir 
totes les feines que requerien de bastida per executar-se.  
 
Si el tècnic encarregat de contactar amb l’industrial que s’havia de fer càrrec d’aquestes 
feines i ho hagués demanat durant el mes de juliol, l’industrial es comprometia a tenir-ho fet 
per mitjans d’agost encara que hagués de fer menys vacances.  
 
Per sorpresa de tot l’equip que treballa a l’obra, el cap d’obra, els encarregats i l’estudiant, el 
dia 1 d’agost encara no s’havien demanat aquests perfils metàl·lics. L’industrial al veure que 
no se li demanava aquesta feina va decidir donar vacances als seus treballadors.  
 
A data 15 d’agost encara no s’havien demanat cosa que forçava a mantenir la bastida 
sencera almenys fins al mes d’octubre quan el compromís de l’empresa era el de retirar una 
part de la bastida a mitjans d’agost. 
 
4.3.2.ESTAR AL DIA DE PAGAMENTS 
 
Una altre de les millores productives que es proposen és la de mantenir l’empresa al dia pel 
que fa al pagament d’industrials.  
 
L’empresa acumula un alt retràs pel que fa a pagaments amb els seus industrials. Aquest fet 
és un dels claus per entendre aquest gran retràs de l’obra. Al estar en aquesta situació, 
molts dels industrials que se’ls devia diners, han exigit que se’ls hi pagués una part dels 
diners que l’empresa els hi devia.  
 
La por entre els industrials es va escampar i llavors va començar a passar un fet que va fer 
molt difícil avançar en les feines de l’obra. Tots els industrials, per por a no cobrar per les 
seves feines, van començar a demanar els diners per avançat. La gran majoria exigia que 
se’ls hi fes un ingrés al seu compte i llavors vindrien a treballar. No volien un rebut de 
pagament si no que fins que no es fes l’ingrés en el seu compte no vindrien a treballar ni 
portarien material nou. 
 
Si en aquell moment l’obra ja avançava lentament, aquest fet va fer que avancés molt més 
lentament. 
 
Per evitar situacions com aquesta la possible solució seria no retrasar-se en els pagaments 
amb els industrials, que són imprescindibles perquè l’obra avanci. Una altre solució seria 
intentar pactar el pagament d’un percentatge del que se’ls devia i també pagar-ne un altre 
de les feines que encara no s’havien realitzat. Aquest percentatge podia ser el preu de cost 
de les feines a fer a l’obra. 
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4.4. MILLORES EN SEGURETAT I SALUT 
 
4.4.1 DEFICIÈNCIA EN COBERTA 
  
En la zona de la coberta, a l’extrem de la zona de la tribuna, hi ha una deficiència pel que fa 
a seguretat i salut. La zona de la coberta que dona a les façanes que no s’han intervingut 
tenen una barana de seguretat per prevenir de possibles caigudes a diferent nivell.  
 
Degut a la intervenció que s’ha fet a la resta de zones, aquesta barana de seguretat s’ha 
retirat per treballar-hi. Cal recordar que la coberta és no transitable i només s’hi pot accedir 
per realitzar-hi tasques de manteniment.  
 
Per efecte de les obres a l’extrem nord de la coberta al límit amb la façana s’ha detectat una 
deficiència de seguretat. La bastida de la zona de la tribuna sobresurt respecte el pla de la 
façana. En un dels extrems, el del costat est concretament, hi ha una separació d’uns 70 
centímetres entre la bastida i el pla de la façana. En els diferents nivells de la bastida hi ha 3 
nivells de barana tal i com marca la normativa. El problema que hi ha és que a la zona de la 
coberta des d’aquesta no hi ha cap barana que protegeixi la caiguda a diferent nivell.  
 
Una de les possibles solucions és la de protegir aquesta zona per evitar aquest risc de 
caiguda. S’hauria de col·locar una barana fixada per un extrem a la barana existent del 
costat nord-est i per l’altre fixar-la a la bastida. També s’hauria de senyalitzar de manera 
corresponent explicant que la barana no es pot retirar ja que existeix risc de caiguda a 
diferent nivell. 
 
 
 
 

  
 Illustració 26:Imatge de la zona que pateix la 

deficiència. Autoria: Pròpia 
Illustració 27: Imatge del forat vist des de la part alta de 

la coberta. Autoria: Pròpia 
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5.CONCLUSIONS 
 
L’obra en qüestió és d’una envergadura important. El fet que l’edifici tingui 13 plantes més 
entresòl i 4 escales de veïns fa que qualsevol partida, per simple que sigui, requereixi una 
gran quantitat de material i mitjans. 
 
L’obra no s’ha acabat en el termini establert, de fet, el temps de l’obra s’ha triplicat i quan 
l’estudiant va marxar encara no s’havia acabat i semblava que hagués d’acabar en un 
termini massa breu. El fet que a part de les feines de rehabilitació de façanes hi hagi feines a 
l’interior dels habitatges fa que aquestes, es compliquin molt més. Un dels motius pel qual 
l’obra s’ha allargat més del degut, és que la disponibilitat dels veïns no és total i les feines 
s’havien d’adaptar a la disponibilitat de cadascú. 
 
Un dels altres motius que han provocat aquest excessiu retràs ha estat la mala coordinació 
de l’empresa per prevenir els treballs a esdevenir. No s’ha actuat amb previsió pel que fa a 
avisar industrials ni a demanar materials, aquest fet ha fet que moltes feines es paressin o 
s’alentissin. Un dels altres problemes ha estat no estar al dia de pagaments amb els 
industrials, això ha fet que entre aquests s’estengués la por de no cobrar. Després que això 
succeís la majoria d’aquests van començar a demanar els diners per avançat i en aquest 
moment avançar a l’obra va fer que fos molt difícil.  
 
Per altre banda, haver intentat acabar un dels laterals primer que la resta, i no prioritzar-ne 
hagués fet possible desmuntar una bona part de la bastida aconseguint molts avantatges. 
Els principals són que desmuntant un dels laterals la sensació dels veïns, cansats del 
excessiu allargament de l’obra, fos que la feina s’està acabant i no impacientar-se tant. Per 
altra banda la possibilitat de desmuntar una bona part de la bastida faria reduir 
considerablement els costos fixos de l’obra que degut al gran retràs han fet augmentar la 
xifra prevista.  
 
Les feines de seguiment de l’obra van començar sent molt complicats. El fet que dins de 
l’empresa constructora ningú del personal no es sàpigues el pressupost de l’obra va fer que 
s’haguessin de buscar solucions en un termini mitjanament curt. L’empresa demanava tenir 
les certificacions per al final de mes i això va fer que en unes dues o tres setmanes no 
només s’havia de conèixer el pressupost sinó que també s’havia de saber utilitzar el 
programa de control econòmic. Un cop s’havia aprés millor el pressupost, fer les 
certificacions va ser molt més fàcil.  
 
A part de realitzar certificacions, també es va demanar comprovar tots els amidaments de 
l’obra. Aquesta tasca tot i que farragosa, va permetre conèixer perfectament tots els 
amidaments de l’obra i les errades que es van cometre al realitzar el pressupost.  
 
Pel que fa al seguiment en l’apartat de qualitat, ha estat molt complicat aconseguir els 
certificats pertinent de productes i aplicació. La majoria dels industrials sempre responien 
amb evasives o prometien enviar-los però els certificats rarament arribaven.  
 
El funcionament d’una obra d’aquesta magnitud és molt més complicat del que sembla a 
primera vista. S’han de tenir en compte molts aspectes, com per exemple la disponibilitat de 
l’espai d’aplec i sol·licitar materials d’acord amb les possibilitats de l’obra. També és molt 
important pensar amb previsió i anticipar-se a possibles problemes del funcionament o tenir 
en compte la disponibilitat dels veïns a l’hora de treballar a l’interior de llurs habitatges. 
 
Per altra banda contactar amb industrials per demanar materials i per mostrar in situ les 
feines que es desitjaven ha fet que l’aprenentatge, pel que fa a l’obra i als coneixements 
constructius incrementes de forma notable. 
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El seguiment en general ha estat molt satisfactori i tots els coneixements han anat de menys 
a més. Si es compara el primer dia amb l’últim la diferència és abismal. S’ha aprés a 
certificar, a tenir el control del pressupost, a tractar amb els industrials, ja sigui per demanar 
feines o per reclamar certificats de qualitat i els coneixements constructius assolits són 
extensos. Fent el projecte final de grau en la modalitat de pràcticum ha estat molt útil i 
l’experiència molt satisfactòria. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  7 al 11 i del 14 al 18 
d’abril de 2014. 
 
Degut a la festivitat de setmana santa i el fet que l ‘obra tanqui durant gairebé tota la 
setmana, es fa una sola visita d’obra i per tant, un sol informe que engloba les dues 
setmanes.  
 
S’ha revisat la certificació del mes de març amb els tècnics de Closa per tal de veure l’avenç 
de l’obra. També s’han revisat les esmenes que ha fet la direcció d’execució per veure que 
els imports finals a certificar són correctes. 
 
S’ha rebut alguns certificats de qualitat dels industrials que van realitzar les soldadures i el 
pintat de l’estructura. També resten tots els certificats de qualitat obtinguts per la direcció 
d’execució anterior a l’actual, que va ser substituïda per diferències tècniques i d’execució. 
 
Es fa una revisió des les feines més imminents a realitzar per contactar amb industrials per 
tal de que subministrin el material necessari per poder realitzar les feines i no acumular més 
retràs del que ja porta la obra. 
 
Es comencen a introduir medicions en el TCQ per tal de poder certificar, en les obres 
generals, les feines realitzades durant el mes d’abril. 
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-A les tribunes (façana nord), s’està fent la segona aplicació de la poliurea a la zona del pilar 
del tirant. 
 
- Manca acabar de pintar els cantells de forjat en els balcons de façana sud i oest. 
 
-S’estan acabant els treballs de pavimentat de les terrasses damunt la làmina de polietilè 
Shlüter-Ditra i Shlüter-Kerdikeba a les escales 17 i 19. A l’escala 21 manca realitzar la major 
part de les impermeabilitzacions. 
 
-Continuen els treballs de soldadura dels perfils L de suport de les canals de les terrasses, 
manca pintar les soldadures amb pintura especial rica en zinc. 
 
-En els paraments de safareigs de l’escala 17, s’han acabat de col·locar les finestres noves. 
Manca acabar de rematar i segellar les fusteries amb els paraments colindants.  
 
-S’estan subministrant a l’obra les baranes pintades pels balcons, deixant-les aplegades a 
les terrasses. Amb data 10 d’abril s’havien subministrat a l’obra 125 m.l. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  21 al 25 d’abril de 2014. 
 
S’ha fet  un reconeixement de l’obra per tal de conèixer la zona d’actuació. Aquesta és la 
segona setmana en la que l’estudiant està a l’obra.  
 
Per ordre del cap d’obra, s’ha fet una comprovació de totes les partides de l’obra in situ. S’ha 
revisat totes les partides de l’obra i s’ha comprovat que l’ explicació de la partida correspon 
realment amb la feina que s’ha de realitzar per tal de veure si és necessari fer un llistat de 
preus contradictoris de feines derivades de les partides de pressupost. 
 
Es segueix contactant amb els industrials per tant de obtenir els certificats de qualitat dels 
productes aplicats a l’obra així com els certificats de qualitat de l’execució de les feines 
realitzades. 
 
Es segueix introduint els amidaments en el programa de control econòmic, al final de la 
setmana en qüestió, ja s’han introduït totes les dades i la certificació mensual ja està 
acabada. Es realitzen els PDF de la certificació que consta d’elements, resum de certificació 
i últim full.   Durant la setmana que ve l’estudiant i la direcció d’execució revisaran la 
certificació per tal de que els amidaments i els imports certificats siguin correctes i d’acord 
amb el realitzat. 
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-A la zona de les tribunes (façana nord), s’està posant Tyvek (membrana antivapor) a la part 
superior, a la trobada amb coberta. També s’hi està col·locant les planxes d’ Alucobond en 
els cantells de forjat. Manquen els trams on hi ha els ancoratges on es fixa la bastida.  
 
-S’estan acabant els treballs de pavimentat de les terrasses damunt la làmina 
d’impermeabilització de polietilè. Queden algunes zones de la planta entresòl i acabar la 
beurada en vàries terrasses. 
 
-S’han acabat els treballs de soldadura dels perfils L de suport de les canals de les terrasses 
de l’escala 15. 
 
-S’està treballant a l’interior d’alguns habitatges per completar les feines de paviment i cel 
rasos  afectats per l’actuació en el perfil UPN del cantell de forjat. 
 
-Es munta una mostra de fusteria d’alumini de l’empresa Technal de la zona de la tribuna 
(façana nord), es canvia la fulla oscil·lo batent  canviant les frontisses de costat per tal de 
facilitar-ne l’obertura. 
 
-Es fa una mostra del calaix de persiana de planxa d’alumini de les finestres V21.1 (cuina) 
 
-La DF reclama varis certificats de qualitat. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  29 d’abril  al 3 de maig 
de 2014. 
 
Per ordre de la constructora, l’estudiant haurà de comprovar que tots els amidaments del 
pressupost d’obres generals corresponen al amidament que hi apareix en projecte. En cas 
de que aquest sigui superior al de projecte s’haurà de quantificar i justificar amb un 
amidament desglossat. 
 
Es revisa la certificació del mes d’abril amb la direcció d’execució, es corregeixen algunes 
partides llur amidament es considera superior al realment realitzat. Després de revisar totes 
les esmenes es dona la certificació del mes d’abril per tancada i s’envia a la constructora per 
tal de que faci la corresponent factura. 
 
Es comença a revisar les feines realitzades per tal de començar a elaborar la certificació del 
mes de maig. 
 
Per ordre de l’empresa constructora, urgeix fer una certificació de les feines realitzades pel 
que fa al pressupost d’obres particulars, l’ultima certificació d’aquesta data del mes de 
novembre. L’estudiant, juntament amb l’encarregat de les feines particulars s’hi posen 
d’immediat per tal de tenir-la elaborada per mitjans del mes de maig. 
 
L’industrial de l’aplacat de façana es nega a venir a l’obra a col·locar més suports si no se li 
paga per avançat, això provoca tensió entre la constructora i l’industrial. 
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-A la zona de les tribunes (façana nord), es continua posant Tyvek (membrana antivapor) a 
la part superior, a la trobada amb coberta. També s’hi està col·locant les planxes d’ 
Alucobond en els cantells de forjat. Manquen els trams on hi ha els ancoratges on es fixa la 
bastida.   
 
-A les escales 15,17 i 19 s’ha col·locat tot l’aïllament tèrmic de llana de roca, manquen els 
trams on hi ha fixada la bastida. 
 
-S’estan realitzant els treballs de paviments, cel rasos i extracció de fums en els safarejos de 
les escales 15,17 i 19 en pocs dies es podran començar a retirar els envans de cartró-guix 
de tancament provisional que s’havien col·locat per fer la intervenció estructural en el cantell 
de forjat. 
 
-Es continuen els treballs de remat de la impermeabilització de la coberta amb l’aplicació de 
la pintura de poliurea. Un cop acabats es procedirà a col·locar els acabats de remat 
d’alumini en la part superior dels murets i la línia de vida. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  5 al 9 de maig de 2014. 
 
Es segueix comprovant els amidaments de tota l’obra. La feina es fa lenta ja que sembla que 
a l’empresa constructora no hi ha ningú que conegui el pressupost a fons. Aquest fet 
provoca que sigui molt més complicat realitzar la tasca.  
 
Es segueix certificant tots els amidaments de les partides referents al pressupost d’obres 
particulars. Per comprovar el que s’ha fet, primer s’ha imprès tot el que s’havia certificat fins 
l’última certificació. Un cop feta aquesta tasca, s’ha anat amb l’encarregat d’obres particulars 
pis per pis per veure quines partides s’havien realitzat durant el període entre certificacions. 
Es segueix reclamant els certificats de qualitat als industrials. Alguns certificats ja s’han 
rebut a l’obra i es lliuren a la direcció facultativa. 
 
L’obra avança a ritme lent degut a que l’empresa constructora té alguns deutes amb alguns 
industrials i aquests es neguen a venir fins que no es paguin les feines realitzades. La 
propietat insta a tenir desmuntada una part de la bastida pel mes de juny per tal de que els 
veïns puguin accedir a la zona de la piscina per una escala i no ho hagin de fer pel carrer, 
accés actual. Es proposa que es desmunti la bastida de l’escala 15 ja que és la més 
avançada.  
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-A la zona de les tribunes (façana nord), es continua posant Tyvek (membrana antivapor) a 
la part superior, a la trobada amb coberta. També s’hi està col·locant les planxes d’ 
Alucobond en els cantells de forjat. Manquen els trams on hi ha els ancoratges on es fixa la 
bastida. 
 
-S’estan realitzant els treballs de paviments, cel rasos i extracció de fums en els safarejos de 
les escales 15,17 i 19 en pocs dies es podran començar a retirar els envans de cartró-guix 
de tancament provisional que s’havien col·locat per fer la intervenció estructural en el cantell 
de forjat. 
 
-S’estan acabant els treballs de pavimentat de les terrasses damunt la làmina 
d’impermeabilització de polietilè. Queden algunes zones de la planta entresòl i acabar la 
beurada en vàries terrasses. 
 
-S’estan fent els arrebossats de parets de retorns dels safarejos de totes les escales. 
 
-Continuen els treballs d’instal·lacions, s’està treballant amb la col·locació i recol·locació dels 
tubs de sortides de fums. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  12 al 16 de maig de 
2014. 
 
S’ha acabat de realitzar la certificació de les obres particulars de l’obra. S’han revisat els 98 
pisos de l’obra, objecte de la primera fase. La certificació s’entrega a la direcció facultativa 
per tal de que la revisin i esmenin les possibles errades o diferències que puguin trobar. La 
direcció facultativa no presenta cap esmena i s’envia a la constructora per tal de que faci la 
factura. 
 
Es continua comprovant els amidaments de l’obra respecte els del projecte. Es troben 
algunes diferències en els amidaments com per exemple en els paviments i 
impermeabilitzacions que són superiors els reals comprovat s obra que els presents en 
projecte. Es comentarà durant la visita d’obra per tal de veure si es paguen els metres 
quadrats de més. 
 
Es segueix contactant amb els industrials per tal de que facin arribar els certificats de 
qualitat. La majoria se’n renta les mans o diuen que ja el van enviar a la primera direcció 
d’execució, que va abandonar l’obra al desembre del 2013. 
 
L’obra avança lentament, després d’un acord entre l’empresa constructora i l’industrial 
encarregat de subministrar i col·locar tot l’alumini de l’obra, arriben finestres i pilastres del 
material per folrar Alucobond. 
 
Visita d’obra 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-A la façana nord-oest s’hi estan col·locant els perfils de suport de la façana ventilada de 
resina Trespa.  
 
-Manca acabar de pintar els cantells de forjat de l’escala 21 i entresòl de totes les escales 
amb pintura Euroquimica més la malla per poder solapar-la i fixar-la.  
 
-Els treballs de pavimentat de les terrasses damunt de la làmina de polietilè estan avançant 
per l’escala 21. 
 
-S’estan fent els arrebossats de parets de retorns dels safarejos de totes les escales. 
-Es comencen a col·locat els “xiclets” d’alumini de les terrasses, la direcció d’obra recorda 
que s’han de pintar les soldadures de suport del tancament d’alumini abans de col·locat el 
tancament d’alumini. 
 
-Continuen els treballs d’instal·lacions, s’està treballant amb la col·locació i recol·locació dels 
tubs de sortides de fums. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  19 al 23 de maig de 
2014. 
 
Es segueix comprovant els amidaments de l’obra. Aquesta feina esta sent molt útil per 
conèixer perfectament l‘obra.  Amb els dies l’estudiant comprova que la feina de comprovar 
tots els amidaments serveix per realitzar la certificació amb molta més facilitat. La certificació 
del mes de maig està gairebé acabada pendent d’introduir  els últims amidaments en funció 
de si els industrials poden acabar la feina. 
 
L’empresa constructora sempre insta a l’estudiant a certificar el número més alt possible, 
dins del bon saber fer de l’obra, per tal de poder ingressar l’import màxim possible. 
 
Es segueix contactant amb els industrials per tal de que facin arribar els certificats de 
qualitat. La majoria se’n renta les mans o diuen que ja el van enviar a la primera direcció 
d’execució, que va abandonar l’obra al desembre del 2013. 
 
L’estudiant cada dia guanya més confiança entre l’equip de l’empresa constructora. Es 
contacta amb industrials per tal de demanar-los valoracions d’algunes feines. Es nota 
l’evolució respecte la primera setmana a l’obra. El mateix passa a l’hora de fer la certificació. 
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-Els treballs de pavimentat de les terrasses damunt de la làmina de polietilè junt amb la 
col·locació de les canals de les escales 15,17 i 19, estan pràcticament acabats, resten els 
perfils de suport L de les canals de l’escala 21 així com totes les canals. 
 
-S’ha avançat amb la col·locació de les baranes de les planes superiors.  
 
-En els paraments opacs de l’escala 17, s’estan col·locant les caixes interiors de persiana de 
les plantes superiors, les caixes són de pasta de cartró aglomerat DM. 
 
-Continua pendent repassar la làmina d’impermeabilització Tyvek i col·locar llana de roca a 
les trobades amb els retorns de l’escala 17. 
 
-S’han reprès els treballs de la coberta, disposant el tauler de base de suport de la peça de 
coronament. 
 
-Continuen els treballs d’instal·lacions, s’està treballant amb la col·locació i recol·locació dels 
tubs de sortides de fums. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  26 al 30 de maig de 
2014. 
 
S’ha acabat de comprovar tots els amidaments del pressupost. Hi ha algunes diferències en 
els amidaments de les terrasses. Sembla que per fer el pressupost es va contar un valor 
mitjà per a totes les terrasses, però a l’hora de  fer l’amidament real la majoria de partides 
referents a m2 són inferiors que no pas a la realitat. També s’ha detectat errors en les unitats 
d’amidament d’algunes partides referents a planxes d’alumini i el seu desenvolupament. 
Estaven contades en  m2  quan la partida venia en m.l. de manera que a la certificació hi 
constava un 400% més del que havia en pressupost. 
 
El dilluns de la present setmana s’ha entregat la certificació mensual del mes de maig a la 
direcció facultativa. Al cap d’un parell de dies i després de revisar-la es corregeix algunes de 
les esmenes que hi tenien. També comproven que alguns dels amidaments són inferiors en 
projecte que no pas a l’obra, de manera que es decideix pagar aquest increment a l’empresa 
constructora. 
 
Sembla que l’obra avança lentament però va avançant, la direcció de l’empresa constructora 
es compromet a tenir desmuntat una part de la bastida abans del 15 d’agost. 
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-La DF recorda que queda pendent la col·locació de perfils L de suport dels canalons de 
l’escala 21, i a la terrassa de la cantonada sud de l’escala 15 a la planta entresòl. 
 
-Es segueix avançant amb la col·locació de les baranes de les plantes superiors. 
 
-Es continua col·locant les caixes de persiana de l’escala 17, resta fixar correctament el 
Tyvek en alguns punts de  la mateixa escala. 
 
-Queda pendent col·locar aïllament davant el baixant de l’escala 15. 
 
-S’estan pintant les parets exteriors de les zones on hi anirà el llambí a l’escala 15 i 19. 
 
-S’estan pintant els badalots de coberta de les quatre escales amb la pintura de silicona. 
 
-Es segueix treballant als habitatges reposant paviment i celrasos que s’havien vist afectats 
per la intervenció estructural. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  2 al 6 de juny  de 2014. 
 
Per mitjans d’aquest mes, l’empresa constructora, exigeix que es tingui feta la certificació 
d’obres particulars. L’estudiant i l’encarregat de les obres particulars fan una revisió pis per 
pis per tal de tenir-la feta per a mitjans del mes de juny.  L’empresa sembla que té necessitat 
per ingressar el màxim de diners possible. El retràs de l’obra està suposant que els costos 
fixes de l’obra pugin més de l’esperat de manera que l’empresa ho intenta compensar 
certificant l’import més alt possible. 
 
Es segueixen reclamant els certificats de qualitat d’alguns del productes aplicats a l’obra. Els 
industrials els hi costa molt fer aquest tràmit tant senzill. Molts intentes treure’s la feina de 
sobre dient que ja el van entregar fa mesos. 
 
Es fa un llistat de preus contradictoris de partides noves. La majoria de partides són de veïns 
que volen fer coses als seus habitatges i que no estaven en pressupost. El procediment 
habitual és de passar preu abans de fer qualsevol cosa.  Es fa a través del responsable de 
tractar amb els veïns  el Sr. Javier Toledo.  
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-Les discussions a la visita d’obra són habituals ja que l’arquitecte no vol revisar totes les 
partides que han comportat més feina de la que posava en partida, el cap d’obra no hi està 
d’acord. 
 
-S’estan pintant les parets exteriors de les zones on hi anirà el llambí a l’escala 15 i 19. 
 
-Es comencen a retirar les primeres plaques de cartró-guix de tancament provisional de dins 
dels pisos, aquests s’havien col·locat per fer les feines d’intervenció estructural, un cop refet 
el paviment i cel ras s’ha pogut retirar el tancament provisional. 
 
-S’està acabant de posar les fusteries a la tribuna (façana nord). 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  9 al 13 de juny  de 2014. 
 
Es treballa durant tota la setmana per tenir la certificació d’obres particulars acabada pel dia 
13. Al final s’aconsegueix tenir-la acabada i s’entrega a la direcció facultativa, aquests no hi 
posen cap esmena ja que sembla que no tenen gaire controlats els pressupostos d’obres 
particulars i d’obres opcionals.  
 
Després de repassar el pressupost, l’estudiant se’n adona que el pressupost d’obres 
particulars que ha fet servir per certificar, no és el mateix que els veïns han firmat i per tant 
que està aprovat per la propietat. La falta de coneixement de la direcció facultativa ha fet 
que ningú se’n adonés que s’estava certificant amb un pressupost erroni. Aquest fet fa que 
s’hagi d’actualitzar tot el pressupost i veure que s’ha cobrat i és erroni i que no es té en 
pressupost. Aquesta feina s’haurà de fer  per tal de poder fer factures correctes pels veïns. 
 
L’obra va avançant lentament, no se sap si serà possible poder desmuntar la bastida pel 
mitjans del mes d’agost.  S’han desbloquejat tots els acords amb els industrials, que la 
majoria reclama els diners per avançat abans de venir a treballar a l’obra. S’entén que 
l’empresa constructora ha avançat el capital i per aquest motiu  els industrials han vingut a 
treballar.  
 
Prèviament a col·locar els llambins la direcció facultativa reclama col·locar un escopidor 
d’alumini per sobre dels perfils. Aquesta peça sembla tècnicament poc útil ja que l’entrada 
d’aigua per sobre d’aquesta peça sembla poc probable, per no dir impossible. 
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-S’estan col·locant la majoria de perfils de bastiment de la fusteria de la tribuna a tocar de la 
façana d’obra vista i s’ha col·locat l’Alucobond dels cantells de forjat. 
 
-A l’escala 21 s’estan repicant els dintells de les finestres de la cuina. Es comencen a 
col·locar les primeres caixes de persiana de l’escala 21. També s’estan segellant amb 
silicona les juntes petites i amb escuma de poliuretà els galzes més grans. 
 
-Es continua col·locant la perfilaria tipus “xiclet” a les terrasses de les escales 15,17 i 19 per 
dins es rebleix amb llana de roca, cosa que no s’entén ja que aquesta perfileria d’alumini no 
separa interior i exterior i la llana de roca tampoc dona consistència. 
 
-Pel que fa a la coberta ja s’han pintat els badalots amb la pintura de silicona i només resta 
els coronaments dels murets i la línia de vida. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  16 al 20 de juny  de 
2014. 
 
Durant aquesta setmana s’ha començat a actualitzar el pressupost d’obres particulars. 
Aquesta tasca és molt farragosa ja que s’han de comprovar els 98 pisos objecte d’aquesta 
fase 1. El que es fa és anar pis per pis, veure que hi ha al pressupost antic i que hi ha al 
pressupost nou, i que s’ha fet en realitat. Aquesta tasca pot durar setmanes fins a tenir-la 
completament actualitzada, per part de la constructora i direcció facultativa es pressiona 
perquè estigui el més aviat possible.  
 
Les feines a l’interior de les vivendes de l’escala 15,17 i 19 estan gairebé enllestides, això 
permetrà retirar els tancaments provisionals i així els veïns podran disfrutar del seu habitatge 
gairebé al 100%, restaran les terrasses que es considera zona d’obres. 
 
L’obra acumula un retràs gairebé de 22 mesos, aquest fet, que ha sorprès, ha fet que els 
costos fixes de l’obra (bastida, personal, casetes, instal·lacions etc) s’hagin disparat. La 
durada inicial havia de ser d’entre 6 i 8 mesos i se’n porten 28. Tant la propietat com 
l’empresa constructora pressionen per acabar, la part que sembla alentir més l’obra és la 
direcció facultativa, que posa traves i pegues a moltes de les coses que es van realitzant, 
exigint canvis que ni es cobren per part de l’empresa constructora ni hi consten en projecte. 
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-S’està acabant  de soldar els suports de les baranes del balcó de l’extrem nord de l’escala 
21. Cal sanejar prèviament les bigues que s’hagin oxidat i protegir les soldadures amb 
pintura protectora rica en zinc.  
 
-A l’escala 15 s’estan col·locant els perfils horitzontals de l’àmbit del llambí. Queda pendent 
col·locar aïllament davant del baixant de l’escala 15. 
 
-S’ha de repassar la làmina impermeable en la trobada amb les finestres.  
 
-Es continuen col·locant fusteries existents i de noves, es segueix avançant en la col·locació 
de perfilaria tipus “xiclet” i finestrals de retorn dels safarejos.  
 
-Resta pendent acabar els murets de coberta i la línia de vida. 
 
-Es segueix treballant a l’interior dels habitatges, a mida que es van acabant es ve retirant el 
tancament de cartró-guix i només resten les feines de pintura. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant les setmanes del  23 al 27 de juny  de 
2014. 
 
Es segueix treballant per posar al dia els pressupost d’obres particulars. El problema que hi 
ha és que hi ha moltes partides que s’han fet, però el veí no se li va informar i no ho va 
signar com acceptació en el pressupost. Aquest fet ha provocat que s’hagi de fer un llistat 
força extens de partides d’obra que s’han fet però que els veïns no n’estaven informats i no 
va signar, de manera que aquestes feines es passaran a obres generals. 
 
Durant aquesta setmana s’acaba d’elaborar la certificació del mes de juny. Cada vegada és 
més fàcil elaborar-la ja que el coneixement de l’obra és superior i també és possible 
anticipar-se coneixent els propers moviments dels industrials. La direcció facultativa reté el 
5% de tots els imports llurs certificats de qualitat manquen. 
 
L’empresa constructora pressiona per tenir a mitjans del mes següent, juliol, el pressupost 
actualitzat d’obres particulars. També es demana tenir feta la certificació d’obres opcionals. 
Pel que fa a aquest pressupost, l’empresa constructora encara no ha fet cap certificació 
d’obres opcionals. Aquest fet dona una idea del tarannà de l’obra i el retràs que acumula. 
 
Alguns dels veïns reclamen tot tipus de desperfectes, averies de màquines de clima, de reg i 
qualsevol cosa que es pugui culpar a l’obra. Per cada cas s’ha de revisar la problemàtica i 
veure si realment és culpa de l’obra o no en té res a veure. 
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-Es continua col·locant la perfilaria tipus “xiclet” a les terrasses de les escales 15,17 i 19 per 
dins es rebleix amb llana de roca, cosa que no s’entén ja que aquesta perfileria d’alumini no 
separa interior i exterior i la llana de roca tampoc dona consistència. 
 
-Queda pendent col·locar el paviment sobre la làmina de polietilè a l’escala 21. 
 
-La direcció facultativa insta a l’empresa constructora a acabar les feines  de la coberta. En 
aquesta zona només resta acabar els coronaments dels murets i col·locar la línia de vida per 
realitzar les feines de manteniment en el futur. 
 
-Moltes de les baranes presenten picades i despreniments de la pintura, de cara a la 
setmana següent es farà un llistat de tots els desperfectes de totes les baranes. 
 
-Es continuen col·locant els calaixos de persiana a la zona dels dintells de l’escala 21.  
 
-Es continua col·locant la perfileria d’alumini Alucobond a la zona de la tribuna, en els 
cantells del forjat de la façana nord. 
 
-A l’escala 15 s’estan col·locant els perfils horitzontals de l’àmbit del llambí. L’aïllament de la 
zona del baixant de l’escala 15 ja s’ha col·locat. La perfileria d’alumini de lames llambí de la 
casa Tamiluz començarà a arribar durant la setmana que ve. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant la setmana del  30 de juny al 4 de juliol  de 
2014. 
 
Es segueix actualitzant el pressupost d’obres particulars, aquesta tasca ocupa gairebé tot el 
temps. Mentre s’actualitza totes les partides que han quedat fora de l’aprovació dels veïns 
es passa al pressupost de l’obra general. Aquest fet és injust ja que la incompetència de 
totes les parts, constructora i direcció facultativa, fa que molts veïns paguin les feines 
d’obres particulars d’habitatges que no son el seu. 
 
La direcció facultativa presenta a inici de setmana un llistat de totes les baranes que 
presenten desperfectes. La direcció facultativa pretén que totes aquestes es tornin a taller, 
es decapin, es galvanitzin i es tornin a pintar. L’empresa constructora opina que si no es 
paga aquest procediment no és possible ja que el seu cost és molt elevat. L’empresa 
constructora proposa pintar-les in situ.  
 
Les feines de pavimentat i cel ras de l’interior dels pisos de l’escala 17, la més afectada, ja 
s’han acabat. S’han retirat els tancaments provisionals de cartró-guix. Les feines de pintura 
s’han començat a fer. Pel que fa a les feines de l’escala 15 ja s’han acabat totes incloses les 
feines de pintura. 
 
També s’està treballant per col·locar les màquines exteriors d’aire condicionat en el seu lloc 
definitiu ara que ja s’ha acabat de col·locar el paviment i les canals, sobretot a les escales 
15,17 i 19. 
 
L’escala 21 avança a bon ritme, aquesta era la que acumulava més retràs de totes. Amb la 
col·locació de les fusteries i els primers vidres de la tribuna (façana nord). S’està plantejant 
retirar la bastida de l’escala 21 enlloc de l’escala 15.  
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-S’han col·locat les canals a totes les terrasses de les escales 15,17 i 19, a l’escala 21 
gairebé s’han acabat de col·locat els suports per les canals. 
 
-La direcció facultativa reclama repassar la làmina impermeable Tyvek en la trobada amb les 
finestres de l’escala 15 i 17.  
 
-També falta repassar l’aïllament en alguns trams en concret. Hi ha algunes zones puntuals 
que no s’ha col·locat ja que són zones on es fixa la bastida. 
 
-Durant la setmana que ve haurien d’arribar les perfileries d’alumini de lames de Tamiluz i 
hauria de començar a arribar l’aplacat de la façana ventilada. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant la setmana del  7 al 11 de juliol  de 2014. 
 
Durant aquesta setmana ja gairebé es té acabada l’actualització del pressupost d’obres 
particulars. El llistat de feines que es passaran a cobrar a les obres generals s’ha fet bastant 
gran. L’import ascendeix al voltant els 20.000€. Aquest fet dona una mostra del descontrol 
econòmic que hi ha a l’obra. 
 
Es segueix treballant per tenir elaborada la certificació d’obres opcionals, per la setmana 
vinent estarà llesta.  
 
Han arribat les fusteries d’alumini de lames de la casa Tamiluz. Sorprenentment els operaris 
col·loquen tots aquests elements de l’escala 15 en només 2 dies. De cara a la certificació 
nomes aquesta feina suposa un increment de l’import mensual. 
 
L’aplacat de resina de la façana ventilada ha començat a arribar. Es comença a col·locar a 
la part superior i als fronts de les escales 17 i 19.  De cara a la certificació aquesta partida és 
de les que té un import més alt i es col·loca forçament ràpid. 
 
L’obra avança lentament però avança, el que no se sap si serà possible és desmuntar una 
part de la bastida de cara al dia 15 d’agost. 
 
Visita d’obra  
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-En la zona dels llambins la direcció facultativa reclama segellar els laterals i la part inferior 
on hi ha l’escopidor inferior d’alumini. 
 
-S’han acabat la totalitat de pavimentats de les terrasses. Manca alguna beurada en algun 
pis. Manca segellar les trobades del paviment i les fusteries. També manca segellar les 
trobades de paviment amb l’obra existent. 
 
-S’han col·locat les coronacions dels murets de coberta. Manca per col·locar les cantonades 
i la línia de vida. 
 
-S’està treballant en la col·locació i protecció del baixant de la cantonada nord-oest. 
 
-La direcció facultativa recorda que el montant de gas, que puja per cada escala per la 
façana oest, s’ha de protegir amb passa murs en les zones on travessi algun mur o el 
muntant d’alumini dels llambins. La problemàtica serà ara que està tot fet, col·locar el passa 
murs per dins de la perileria. 
 
-La col·locació de la perfileria tipus “xiclet” i finestrals i RETs dels retorns dels safarejos està 
molt avançada, s’ha tapat l’extrem superior i inferior i segellat tal i com va demanar la 
direcció facultativa.  
 
-S’està avançant amb la col·locació de les últimes fusteries de la zona de la tribuna i s’estan 
col·locant els vidres. Manquen els segellats entre els paraments existents i les fusteries. 
Informe setmanal de les feines realitzades durant la setmana del  14 al 18 de juliol  de 2014. 
A l’obra en l’opinió d’alguns, el fet de que s’hagi volgut fer tot en sec fa que hi hagi molts 
remats d’alumini i silicona. Cada vegada que es detecta una deficiència es soluciona amb 
mes remats d’alumini i silicona.  
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Informe setmanal de les feines realitzades durant la setmana del  14 al 18 de juliol  de 2014. 
 
Aquesta setmana s’ha entregat la certificació d’obres opcionals. La direcció facultativa no ha 
presentat cap esmena, sembla que no hi ha gaire control en els pressupostos d’obres 
particulars i opcionals ja que mai es discuteix cap amidament a diferència de les obres 
generals. 
 
L’aplacat de la façana ventilada es col·loca força de pressa. La majoria del aplacat de les 
escales 15,17 i 19 ja s’ha col·locat. Manca col·locar tots els retorns. També manquen els 
ampits de finestres i els retorns de les finestres. 
 
Els llambins de l’escala 15 ja s’han col·locat i s’estan col·locant els de l’escala 19. A finals 
del mes de juliol ja s’hauran col·locat tots els llambins. 
 
S’estan col·locant les estructures per fer les divisòries entre terrasses que es tanquen amb 
uns panells de cartró-guix hidròfugs de la casa Euronit. Iniciats la col·locació de perfils 
suports plaques d’Euronit 
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-A la planta entresòl de totes les escales, manca pintar el cantell de forjat amb la pintura 
impermeable de la casa Euroquímica més la malla. 
 
-Manca pintar les soldadures del perfil L de reforç de les canals de les terrasses. 
 
-A l’escala 21, s’està treballant en la part exterior de les caixes de persiana, realitzant els 
segellats. També s’han de tapar els forats més petits amb silicona i els forats més grans 
amb escuma de poliuretà. 
 
-A la zona de la tribuna s’està acabant de col·locar els vidres, queda pendent col·locar 
aïllament abans de tancar el cel ras. 
 
-S’ha acabat de col·locar la perfileria tipus “xiclet” de l’obra. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant la setmana del  21 al 25 de juliol  de 2014. 
 
Durant aquesta setmana s’ha entregat la certificació del mes de juliol. L’empresa 
constructora sempre es mostra sorpresa degut a que l’import de la certificació és molt més 
baix del que s’esperava. El que no s’entén és que els encarregats de desbloquejar els 
assumptes amb els industrials són els tècnics de l’empresa constructora i també els 
encarregats de portar els seus números econòmicament parlant. 
 
Durant aquesta setmana també s’ha discutit degut a que hi ha una sèrie de partides del 
pressupost d’obres particulars que encara no s’han realitzat, que es volen passar al llistat 
d’obres generals. Segons el punt de vista de l’estudiant aquestes feines, abans de fer-les, 
s’hauria de passar un pressupost al veí per tal de que l’acceptés i pagués les feines 
realitzades al seu habitatge. Si no es fa d’aquesta manera aquestes feines les pagaran tots 
els veïns quan es tracta d’obres particulars, com per exemple col·locar una fusteria d’alumini 
amb vidre per valor superior als 1.000€. En aquesta discussió, l’estudiant sembla que és 
l’únic que defensa aquesta posició mentre que la resta de responsables de l’obra els hi es 
igual qui pagui aquestes feines. Sembla que és ètic que cada propietari pagui les feines 
realitzades exclusivament en el seu habitatge. 
 
L’obra avança lentament i no sembla que sigui possible desmuntar cap part de la bastida de 
cara al dia 15 d’agost. La part de la façana nord-oest no estarà llesta ja que les proves 
d’estanqueïtat realitzades a la tribuna de la façana nord no han complert els requisits 
tècnics. 
 
Es segueix reclamant els certificats de qualitat a alguns dels industrials que encara no els 
han enviat, aquesta és una de les feines més pesades que es fa a l’obra. 
 
Visita d’obra  
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-A l’escala 21, s’està treballant en la part exterior de les caixes de persiana, realitzant els 
segellats. També s’han de tapar els forats més petits amb silicona i els forats més grans 
amb escuma de poliuretà. 
 
-A la zona de la tribuna s’està acabant de col·locar els vidres, queda pendent col·locar 
aïllament abans de tancar el cel ras. 
 
-La direcció facultativa alerta a l’empresa constructora que part dels coronaments dels 
murets de coberta s’estan oxidant ja que es ratllen i després amb les inclemències 
climàtiques s’agreuja aquest fet. 
 
-Manca col·locar algunes targes superiors de remat de les fusteries. 
 
-S’estan col·locant les caixes d’acabat per treure les ventilacions de cuina i caldera a façana, 
les caixes es col·loquen a façana i a la zona del llambí a l’escala 15 i 19. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant la setmana del  28 de juliol a l’ 1 d’agost 
de 2014. 
 
Sembla definitivament que no es podrà complir la paraula de desmuntar la bastida pel dia 15 
d’agost. Els veïns hauran d’accedir a la zona de la piscina per l’accés habitual, un lateral que 
dona al carrer. El motiu que ja anticipa que no es podrà desmuntar és que les pletines que 
suporten les veles de les terrasses no estan ni tan sols demanades. L’industrial manyà, que 
és a qui se li encarregaran, diu que la seva empresa tanca durant 3 setmanes a l’agost i que 
per fer-les necessita com a mínim un mes. Les pletines no es poden col·locar sense la 
bastida ja que hi ha terrasses que tenen només de 30 centímetres cosa que fa impossible 
col·locar-les. 
 
L’estudiant acaba de fer un repàs de tots els pressupostos per veure si hi ha qualsevol cosa 
a solventar. Aquest repàs es fa ja que el dia 8 d’agost serà el seu últim dia i per tant, no farà 
cap certificació més. 
 
Es reclamen els certificats de qualitat als industrials que encara no els han enviat. Sembla 
que alguns no s’aconseguirà que els enviïn. 
 
Durant el mes d’agost l’obra s’ha ralentitzat més de l’habitual. Degut a que alguns industrials 
fan vacances i que d’altres estan pendents d’acords econòmics amb l’empresa, l’obra 
avança molt lentament. 
 
Visita d’obra 
 
A la visita d’obra de la setmana en qüestió hi va assistir totes les parts de l’obra. L’arquitecte, 
direcció d’obra (Joan Arias), els aparelladors, direcció d’execució (Joan March i Núria Rius), 
el representant de la constructora, cap d’obra (Alfonso Villareal) i el gestor d’obres 
particulars (Javier Toledo) i l’estudiant (Pol Gelabert). 
 
-S’estan col·locant les pilastres d’alumini Alucobond a l’escala 17 
 
-L’aplacat  de Trespa en els retorns de l’escala 17 també s’està col·locant. 
 
-S’ha fet una mostra completa de les finestres de l’escala 15, la finestra té tots els retorns, 
inclòs l’ampit de Trespa. A sobre l’ampit de Trespa hi va un escopidor d’alumini i en la 
trobada entre l’escopidor i la fusteria d’alumini hi va una L invertida d’alumini per tapar la 
junta. 
 
-Les feines de pintura interiors de l’escala 15, 17 i 19 ja s’han acabat. Les feines de pintura a 
les terrasses encara no. 
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Informe setmanal de les feines realitzades durant la setmana del 4 al 8 d’agost de 2014. 
 
Aquesta és l’última setmana que l’estudiant estarà l’obra. El balanç és molt positiu i la 
diferència entre la primera setmana  i l’última és abismal. S’ha aprés com funciona aquesta 
obra i com es desenvolupen les tasques principals com contactar amb industrials i demanar-
los feina. També com funciona tot el tema de certificacions i a elaborar-les. 
 
L’obra degut al període de vacances avança a un ritme molt lent. L’industrial del manyà ha 
tancat per vacances i en les següents setmanes d’altres també en faran. Desmuntar la 
bastida pel dia 15 d’agost és completament impossible. 
 
Per aquesta setmana s’ha elaborat una certificació d’obres particulars per mirar d’alleugerir 
al màxim la feina a la resta de companys de l’empresa. La direcció facultativa no hi presenta 
cap esmena, per tant es fa la factura amb el mateix import que la certificació inicial. 
 
La propietat ha decidit no pagar la certificació d’obres generals ja que entre les sancions 
acumulades per l’empresa, i el baix import que resta per certificar els fa por que l’empresa 
decideixi marxar o fer algun tipus de xantatge per demanar més diners. 
 
L’aplacat està gairebé col·locat al 100% a les escales 15,17 i 19. Pel que fa a l’escala 21 
s’han col·locat els suports per la façana ventilada i la membrana impermeable Tyvek. La 
llana de roca però no s’ha col·locat.  
 
El baixant de la façana nord-oest, corresponent a l’escala 21,  s’ha acabat i se li han 
col·locat unes Y per poder connectar les màquines d’aire condicionat al baixant. També s’ha 
folrat amb un recobriment d’alumini. Només resta posar-hi l’aplacat de Trespa que hi va per 
sobre. 
 
Visita d’obra 
 
-Es contínua amb la col·locació de perfils de suport de les plaques d’Euronit. 
 
-La direcció facultativa ha entregat un llistat de les fusteries que presenten alguna 
deficiència. En gairebé totes hi ha alguna cosa a repassar. 
 
-Les feines a l’interior dels habitatges de l’escala 21 continuen. Les feines consten de 
reposició de paviment i cel ras i introduir-hi llana de roca a la zona més propera a la tribuna. 
Aquesta afectació era produïda per aquesta. 
 
-Els pintors segueixen amb les feines de pintura de les terrasses, els instal·ladors continuen 
adaptant les màquines d’aire per col·locar-les al seu lloc definitiu. 
 
-Es segueix col·locant les fusteries referents a la zona de cuina de l’escala 21. 
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

MD 1. Identificación y agentes del proyecto 

 

Proyecto Ejecutivo Reformado (R) de la Rehabilitación de 
fachadas de Pº Manuel Girona 15-17-19-21. 

Tipo de intervención Rehabilitación de fachadas 

Emplazamiento Pº Manuel Girona números 15-17-19-21 

Municipio Barcelona  08034 

 

Cliente  

Comunidades de propietarios: 

Pº Manuel Girona 15 NIF E08497232 

Pº Manuel Girona 17 NIF E08497240 

Pº Manuel Girona 19 NIF E08497257 

Pº Manuel Girona 21 NIF E08497265 

 

Dirección Pº Manuel Girona 15-17-19-21. 

Municipio Barcelona 08034 

 

Arquitectos  

Joan Arias Roig, arquitecto NIF 46205795Z 

Martin Azkarate Arabiourrutia, arquitecto NIF 15351584G 

Ana Buisan Bovio, arquitecta colaboradora. 

 

Dirección Calle Lleó XIII 7, bjos. 2a 

Municipio Barcelona 08022 
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MD 2.  Información previa 

El presente proyecto es continuación de los siguientes trabajos realizados por los arquitectos 
Juan Arias Roig y Martin Azkarate Arabiourrutia para la Rehabilitación de fachadas del 
edificio de Pº Manuel Girona 15-17-19-21 de Barcelona: 

 

 Levantamiento Estado Actual 

 Estudio de Patologías y Diagnosis 

 Anteproyecto 

 Proyecto Básico y Estudio de Seguridad, que obtuvieron Licencia Municipal de Obras el 
19/12/2011 

 Proyecto Ejecutivo ajustado al proyecto de licencia. 

 

 

Posteriormente, la Propiedad ha determinado un conjunto de modificaciones, aprobadas en 
reuniones de Comisión Técnica de las cuatro comunidades, que han aconsejado la redacción 
del presente PROYECTO EJECUTIVO REFORMADO, que denominaremos PROYECTO 
EJECUTIVO (R), y cuya documentación será la utilizada en la ejecución de las obras. 

 

 

Estructuración del proyecto en base a las comunidades de propietarios 

El PROYECTO EJECUTIVO (R) se estructura en cuatro partes, correspondiendo cada una 
de ellas a cada comunidad, de forma que posibilite la contratación de las obras diferenciada 
por cada comunidad. 

 

Tipos de obra 

El PROYECTO EJECUTIVO (R), distingue tres tipos de obras: 

 

a) Obras generales, como aquellas relativas al conjunto del edificio. Las soluciones 
constructivas son comunes. 

b) Obras particulares, que recogen aquellas originadas por actuaciones realizadas por los 
propietarios. Estas obras particulares implican variaciones de las soluciones constructivas 
comunes y son de necesaria ejecución para poder realizar las obras generales. 

c) Obras opcionales, que son aquellas que son optativas para cada vivienda y afectan a sus 
propietarios. 
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2.1 Condiciones del emplazamiento y del entorno físico 

El edificio está situado en el distrito de Sarria- Sant Gervasi, en la parte occidental de la 
ciudad de Barcelona, a una altura topográfica de 79 msnm. 

El edificio ocupa, junto con otro edificio de similares características y la zona comunitaria, un 
solar de forma irregular de superficie aproximada 11.900 m2 que esta limitado por el Paseo 
Manuel Girona al sur, la calle Marques de Mulhacén al oeste y por la calle Claudi Güell al 
norte. En el este limita con otra parcela ocupada por diversas edificaciones. 

El edificio en el que se actúa es de forma rectangular situándose el lado mayor en sentido 
norte-sur y ocupa unos 1.570 m2 de proyección en planta. 

A lo que a la topografía se refiere el solar tiene una ligera pendiente en sentido norte- sur. 

 

2.2 Descripción general del edificio 

El edificio objeto del proyecto es un bloque de viviendas de renta limitada construido a finales 
de los años 60 según proyecto de Francisco Escudero Ribot, arquitecto y con licencia 
municipal de obras de abril de 1965. 

Forma parte de un conjunto de dos edificios prácticamente iguales de planta baja más 
catorce plantas piso destinados a viviendas, y formados por cuatro escaleras con dos 
viviendas por planta cada una, excepto el nº 21 que tiene tres viviendas por planta, y las 
plantas bajas con una vivienda en las escaleras 15 y 21, y dos viviendas en las 17 y 19. 

Los dos bloques de viviendas están separados por una zona verde con piscinas y zonas de 
juego bajo la que se sitúa el aparcamiento del conjunto en dos plantas sótano. 

Completan el conjunto dos construcciones de menor tamaño destinadas a uso comercial y de 
servicios a las comunidades de propietarios. 

En total en el edificio del presente proyecto hay 132 viviendas distribuidas en cuatro 
escaleras que se corresponden con las respectivas comunidades de vecinos. 

Nº 15: 29 viviendas 

Nº 17: 30 viviendas. 

Nº 19: 30 viviendas 

Nº 21. 43 viviendas 

ESTRUCTURA ACTUAL 

El edificio, construido en los años 60, consta de planta baja más catorce plantas piso, tiene 
una longitud total de 86,30 metros y una anchura de 18,10 metros. Dispone de una única 
junta de dilatación entre las escaleras 17 y 19. 

La estructura del edificio es metálica, formada por pórticos rígidos paralelos al lado corto. 
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El forjado unidireccional esta formado por viguetas metálicas y bovedillas de hormigón, sin 
mallazo ni capa de compresión. 

La línea exterior de pilares está retranqueada respecto a la de la fachada 2,5 metros en todas 
las direcciones a excepción de la fachada norte. En consecuencia, el edificio está recorrido 
por una banda perimetral de esta anchura que trabaja en voladizo. 

Las cabezas de las jácenas en los lados largos y las cabezas de las viguetas en los lados 
cortos, se reciben en un zuncho de borde formado por una viga UPN que actualmente queda 
a la vista.  

Las vigas principales y la UPN perimetral quedan enrasadas con el forjado, sin recubrimiento 
de hormigón. 

Encargado por las Comunidades, se han realizado protecciones y refuerzos en las bases de 
pilares bajo la Dirección de 2BMF arquitectes (2 Buixadé, Margarit, Ferrando, S.L.P.). 

FACHADAS ACTUALES 

La fachada se compone de terrazas en combinación con partes macizas. Éstas son de dos 
tipos: aplacadas en losa de piedra natural o de celosía de piezas cerámicas. Las primeras se 
corresponden con recintos habitados en las viviendas, salones o cocinas, y en ellas se abren 
los respectivos huecos de ventana. Las segundas se corresponden con los lavaderos. 

En el nº 15 las celosías fueron renovadas tanto en la fachada Este como en la Oeste, en el nº 
17 fueron sustituidas por muros revestidos de piedra y ventana, y en el nº 19 por cerramiento 
de lamas orientables. 

La fachada al fondo de las terrazas de fachada este y oeste es de fábrica de ladrillo, y con 
aplacado de piedra en la fachada sur. y a ellas se abren los huecos de ventana de las 
habitaciones y salones. Las carpinterías eran originariamente de aluminio anodizado en su 
color. 

En origen, las terrazas estaban rematadas por unas piezas prefabricadas de piedra artificial 
que cubrían el borde desde la cara inferior de las jácenas hasta unos cuarenta cm. por 
encima del pavimento, recibidas sobre el zuncho de borde y el lateral de la capa de 
compresión del forjado. Las barandillas, de barrotes verticales y pasamanos de madera, 
estaban sujetas a la pieza de piedra artificial.  

En cuarenta años el complejo ha sufrido varias transformaciones. Se han acometido obras de 
diversa índole, promovidas por la cooperativa de propietarios que administra los elementos 
comunes al conjunto de los dos bloques, las diversas comunidades de escalera o los 
particulares. Estas actuaciones, unido al inevitable envejecimiento de los materiales, 
conforman la apariencia actual del edificio, que presenta la problemática que a continuación 
se describe. 

En una primera intervención, fueron retiradas las piezas prefabricadas de remate de las 
terrazas. Tras algún desprendimiento no se consideraban seguras. Fueron en parte 
reemplazadas por unos muretes de tres hiladas de fábrica de ladrillo. En una segunda 
intervención, se eliminaron los muretes. Las barandillas originales fueron aprovechadas, 
supliendo la parte del murete mediante perfiles y platabandas horizontales soldadas y se 
colocaron unos vierteaguas cerámicos. El zuncho metálico y la cabeza del forjado, quedaron 
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descubiertos por la cara exterior e inadecuadamente impermeabilizados por la cara superior, 
por la presencia de una junta entre el pavimento y los vierteaguas no prevista en el diseño 
inicial, en consecuencia expuestos al agua y al sol y por tanto a la corrosión por oxidación y a 
la dilatación por temperatura, esta última circunstancia agravada por el color negro de la 
pintura que se aplicó sobre el perfil. 

Las piezas del aplacado de piedra fueron aseguradas mediante pernos, ya que se consideró 
que se había producido pérdida de adherencia del mortero de agarre. También se renovaron 
los paños de celosía cerámica, siendo sustituidos por ventanas sobre antepechos aplacados 
en la escalera 17 y por carpinterías de lamas móviles en la escalera 19. Recientemente, 
debido a que se detectó corrosión en la base de los pilares por falta de adecuada protección 
frente a la humedad del terreno, se inició la subsanación de esta patología, que se ha ido 
ejecutando por fases.  

El conjunto de estas obras, promovidas por las comunidades de propietarios, fueron 
realizadas en etapas definidas a su conveniencia, manteniendo una cierta homogeneidad de 
criterio.  

Incidencias de caída de fragmentos en los últimos años, han resultado en la colocación de las 
mallas de protección existentes. Fundamentalmente fueron fragmentos de vierteaguas 
cerámicos pero también cayeron trozos de aplacado, muro y dintel, y el soporte de un toldo.  

Se han colocado elementos de protección en planta baja y se han repasado las mallas y 
enfajados bajo la supervisión de Arquitecto Técnico contratado por la propiedad. 

 

2.3 Normativa urbanística 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

El edificio está incluido en el P.G.M. de Barcelona en Zona de volumetría específica (18). 

Normativa aplicable: 

Normativa Urbanística Metropolitana: Normas Urbanísticas. OOMM de Barcelona.  

Ordenança Metropolitana de Rehabilitació.  

Ordenanza de los usos del paisaje urbano de la ciudad de Barcelona. 

 

Según la Ordenanza de los usos del paisaje urbano de la ciudad de Barcelona, en lo que a 
fachadas se refiere, elementos como antenas, aparatos de aire acondicionado, toldos y otros 
son agentes potencialmente contaminantes del paisaje urbano. 

Con la finalidad de recuperar la composición arquitectónica que ha quedado desvirtuada por 
las diferentes actuaciones se presenta en este proyecto una propuesta de integración global, 
en la que se eliminan todos los elementos técnicos de instalación colocados sobre los 
paramentos de fachada. Los conductos de ventilación quedan ordenados y los aparatos de 
aire se reubican en el interior de las terrazas y en la parte menos visible. 

Los toldos serán plegables, de lona, se colocarán dentro de los huecos arquitectónicos, 
según el proyecto original, y el color será el mismo para todos los toldos del edificio. 
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2.4 Licencia de obras 

En fecha 02-12-2011 el Ayuntamiento de Barcelona resolvió la solicitud de licencia de obras. 

 

Núm. Expedient 05-2011L15659 Titular: 

Emplaçament: PG/ MANUEL GIRONA, 15 CCPP M.GIRONA 15-17-19-21 repres. per 

Data de resolució: 02-12-2011   ANDRES ESPINOS*PEREZ 

  C/ BRUC, 71 05-1 

Districte:  05  08009 BARCELONA 

 

Para hacer efectiva la licencia es necesario el previo pago del impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras, que en el momento de la redacción del presente proyecto esta en vías 
de resolución. 

La documentación definitiva de la licencia es preceptiva antes de iniciar las obras. 

 

2.5 Cumplimiento de ls Ley Orgánica de la Edificación (LOE)  

La LOE en su Artículo 2. Ámbito de aplicación establece:  

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y 
requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:…. 

b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración 
arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención 
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, 
la volumetría, o o del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos 
del el conjunt edificio. 

 Las obras objeto del presente proyecto, no se ajustan a ninguno de los puntos del artículo 
citado, por tanto no tienen la consideración de edificación a efectos de lo dispuesto en la 
LOE. Este hecho queda ratificado por el carácter de “Obra Menor” que le otorga la licencia 
municipal de obra. 
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MD 3.  Descripción del proyecto 

3.1 Objetivos del proyecto 

El presente proyecto contempla la rehabilitación de las fachadas de un edificio de viviendas 
formado por cuatro núcleos de escaleras, constituidos como comunidades independientes de 
propietarios. 

Los objetivos del proyecto son: 

Conseguir la adecuación estructural que proporcione a la parte de edificio en la que se actúa 
condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y 
resistencia mecánica y la adecuación funcional. 

Solventar las graves lesiones existentes en los elementos de las fachadas, eliminando las 
causas que las han motivado. 

Recuperar la unidad formal y la dignidad del edificio, respetando en lo posible aspectos del 
edificio inicial utilizando materiales i técnicas actuales. 

 

3.2 Zona del edificio en la que se actúa y relación de superficies 

El proyecto prevé actuar en: 

Plantas 

Cubierta = 497 m2 

Terrazas = 2.125 m2 

Total superficies en planta = 2.627 m2 

Fachadas 

En la totalidad de los paramentos de fachada. 

- Fachada ventilada  =  2.984 m2 

- Celosías =  610 m2 

- Muro cortina =  350 m2 

- Barandillas =  1.771 m2 

Total paramentos de fachada = 5.715 m2 

 

En la reparación de la estructura del edificio, afectando solo a zonas perimetrales de fachada. 

En la reparación del perímetro de la cubierta, en una franja de actuación de 2,80 m, que 
corresponde a la zona en voladizo y que supone una superficie de actuación de  497 m2. 

En la impermeabilización de terrazas, que supone una superficie de actuación de  2.125 m2. 
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3.3 Descripción general del proyecto 

Las graves lesiones estructurales en el perímetro del edificio han arruinado las fachadas. La  
gravedad de las lesiones detectadas detalladas en el Estudio de Patologías obliga a la 
urgente reparación de las mismas. 

Reparación estructural del zuncho perimetral UPN. 

Localizadas en todo el perímetro de todas las plantas, las lesiones son de tal importancia que 
es precisa una actuación decidida y urgente, lo cual supone la extracción de las mismas y su 
sustitución en la gran mayoría de los casos. Las obras de sustitución de vigas comportarán la 
extracción de las rasillas y pavimentos colocados en la parte superior, toldos, aplacados y 
cualquier otro elemento u obra que dificulte la realización de estas obras con la debida 
seguridad y garantía. Asimismo se deberán colocar apuntalamientos en los forjados durante 
el proceso de reparación. Se colocarán medidas de protección provisionales que impidan el 
acceso de los vecinos a la zona en obras. Se prevé además que, en los puntos donde se 
puedan producir molestias a los vecinos, se colocarán protecciones provisionales tipo tabique 
de cartón-yeso separando la zona de obras de la parte habitada. 

Refuerzo estructural en voladizos norte y sur 

La suma de voladizos en las esquinas provoca deformaciones excesivas que requieren una 
actuación de refuerzo de los mismos.  

Una vez reparados los zunchos perimetrales UPN y sus uniones con viguetas, se plantea el 
refuerzo mediante la colocación de pilares de tubo estructural metálicos verticales apoyados 
en nueva cimentación. Asimismo la solidarización de todas las plantas ayudará a equilibrar 
los esfuerzos.  

Recuperación de la total funcionalidad de la única junta de dilatación del edificio. 

A consecuencia del deterioro de los elementos estructurales de la fachada se han producido 
además una serie de patologías que determinan los siguientes trabajos de reparación: 

- Sustitución de los aplacados de piedra natural colocados en fachada. Estos aplacados 
amenazan caída y deben ser retirados puesto que las diversas obras y protecciones 
realizadas hasta la fecha no garantizan su estabilidad y la seguridad frente al riesgo de 
desprendimiento. Junto con el aplacado de piedra se deberán retirar los morteros de agarre, 
dejando el soporte limpio para su posterior  saneado y raseo con mortero. 

El sistema previsto para el nuevo acabado de las fachadas es de fachada ventilada con 
acabado exterior de panel composite blanco, impermeabilización y aislamiento térmico. Este 
sistema se considera el más apropiado por permitir la protección térmica de la estructura 
metálica y por su poco peso, lo cual disminuye la carga en las puntas de voladizo de los 
forjados. Paralelamente se produce una mejora en eficiencia energética de las fachadas. 

 

- Formación de bandas perimetrales de fachada ventilada del mismo material que el resto de 
paramentos, necesarias para proteger de la humedad y de las diferencias de temperatura los 
perfiles metálicos UPN de los frentes de forjados. Se considera imprescindible su 
construcción puesto que el edifico cuenta solo con una junta de dilatación en toda su longitud, 
por lo que las deformaciones de las vigas en fachada son inadecuadas.  

 

 

Pol
Highlight
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.- Reparación de los dinteles y cajas de persiana de ventanas: La deformación de las vigas 
perimetrales y de la estructura en general ha favorecido la entrada de agua en la zona de 
dinteles de ventanas. Estos dinteles están formados por una estructura de perfiles de acero 
que soportan el cerramiento, y sobre el que hay aplacada la piedra de la fachada actual. Todo 
el sistema descrito está completamente deteriorado debido a la oxidación y rotura de los 
soportes metálicos, y es necesario proceder a su reparación completa. Los nuevos dinteles 
asimismo tendrán la función de cajas de persiana en todas estas actuaciones. 

- Impermeabilización de las terrazas: Las deformaciones por dilatación térmica de la 
estructura y las debidas a las variaciones dimensionales de los perfiles por la oxidación de los 
mismos ha provocado fisuras en los pavimentos de forjados por los que se produce la 
entrada de agua a los mismos. Este deterioro mutuo continuado se debe anular una vez 
reparada la estructura metálica, para ello se ve precisa la impermeabilización de todas las 
terrazas mediante el levantamiento del pavimento existente, el saneado de la base, 
impermeabilización y colocación de nuevo pavimento. 

-. Sustitución de las celosías cerámicas: Las deformaciones de las vigas de fachada suponen 
un peligro para la estabilidad de las celosías cerámicas puesto que no pueden absorber estos 
movimientos así como las variaciones dimensionales derivadas de la oxidación de dichas 
vigas. Este hecho supone un peligro por las pocas garantías de estabilidad que presenta y, 
habida cuenta que es necesario su desmontaje para efectuar la reparación de las vigas, se 
considera preciso su sustitución por otros elementos tipo celosía que tengan la flexibilidad 
suficiente para poder absorber los movimientos de la fachada. Se utilizarán celosías de lamas 
móviles de aluminio lacadas blanco mate igualándose al resto de fachada. 

Además de las obras derivadas de las lesiones en la estructura se deberán abordar las 
siguientes: 

- Sustitución de las barandillas existentes. Las actuales barandillas son de acero pintado y el 
sistema de anclaje es por soldadura a las vigas perimetrales que se deben sustituir. El nivel 
de seguridad de estas barandillas es, en la mayoría de casos, insuficiente debido a la 
corrosión de las mismas y de su conexión con la viga perimetral que constituye su elemento 
de soporte. Asimismo las barandillas actuales tienen una altura de aproximadamente 90 cm. 
(excepto en algunos casos donde los vecinos las han suplementado con adiciones) lo cual no 
constituye garantía de seguridad suficiente. 

- Sustitución de las celosías de aluminio / PVC en la fachada oeste de la escalera nº 19. La 
necesidad de desmontar las celosías existentes del nº 19 para proceder a la reparación 
estructural y la nueva solución de fachada ventilada, con nuevas medidas de huecos y la 
necesidad de renovar la totalidad de piezas de pvc que soportan las lamas de la persiana 
aconsejan su sustitución, en aras a la seguridad y a la homogenización con las celosías de 
las otras comunidades y a la normalización de los elementos de extracción de humos y gases 
quemados en todas las cocinas. 

- Sustitución de los toldos, con eliminación de antiguos soportes. Los soportes empotrados en 
forjados, así como los mecanismos y uniones soldadas, no reúnen condiciones de seguridad. 
Su disposición a 1,60 m. del suelo de las terrazas las convierte en elementos de inseguridad 
por posibles golpes en la cabeza. Todo ello obliga a su sustitución por nuevos toldos 
articulados y con posibilidad de motorización, sin embargo se prevé la recolocación de los 
toldos que hayan sido renovados por los propietarios, se adapten formalmente al conjunto y 
tengan las condiciones de seguridad necesarias. La extracción de toldos se hará en la 
totalidad del edificio y, atendiendo a la decisión de la propiedad, la renovación o recolocación 
será opcional por parte de los vecinos. 
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- En planta baja: se propone actuar fundamentalmente en tres elementos: 

Cielo-raso que se propone renovar completamente, colocando un material igual o compatible 
con el utilizado en la formación de las fachadas ventiladas. Se colocará inclinado ajustando la 
mínima altura en la parte exterior del voladizo y en la zona interior con la altura necesaria 
para permitir el paso de instalaciones. En fachada oeste, en la zona central i extremo norte, el 
citado cielo raso inclinado pasará a ser horizontal, con el fin de resolver las entregas con los 
techos de viviendas en p. baja que serán de cartón yeso. En conjunto se pretende relacionar 
la parte inferior del voladizo con las zonas verticales de la fachada. 

Ventanas de viviendas a la zona de acceso general. Se procederá a la rehabilitación de las 
persianas, pintura de rejas y otros elementos. 

Ladrillo visto: La planta baja, en la zona de acceso esta cerrada con ladrillo manual cara vista. 
Considerando que es un buen material, resistente y en buen estado, proponemos mantenerlo 
previa limpieza, reparación de elementos deteriorados e hidrofugado. 
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MD 4. Prestaciones del edificio según CTE y justificación del cumplimiento  

El proyecto, cuyo objetivo es la rehabilitación de las fachadas de un edificio de viviendas 
existente, en la mayoría de casos está fuera del ámbito de aplicación del Código Técnico de 
Edificación, en adelante CTE.  

Igualmente se intentará aplicar el CTE siempre y cuando las obras a realizar sean 
compatibles con la naturaleza de la intervención y, en caso de no serlo, se compensarán con 
medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables. 

Así, la propuesta de rehabilitación de fachada intentará conseguir una mayor adecuación y 
mejora de la edificación, que en ningún caso reducirá las condiciones de seguridad 
prexistentes, teniendo como referente al que aproximarse los parámetros establecidos en la 
normativa vigente. 

Se mejorarán las prestaciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad que intentan 
garantizar en la medida de lo posible las exigencias básicas del CTE, y del resto de normativa 
de aplicación. 

- Funcionalidad  Utilización: Condiciones de habitabilidad de las viviendas 

 Accesibilidad  

- Seguridad Estructural  

 En caso de Incendio 

 De utilización 

  Seguridad: protección de los desniveles 

 - Habitabilidad Salubridad 

 Protección contra el ruido 

 Protección frente al ruido 

 Ahorro de energía 

 Limitación de la demanda energética de la envolvente 

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones para un uso 
satisfactorio de l edificio. 

 

4.1 Utilización: Condiciones de habitabilidad de las viviendas 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

 4.2 Accesibilidad 

No se prevé actuar sobre este requisito en el presente proyecto 
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 4.3 Seguridad estructural 

No es de aplicación ya que el presente proyecto no prevé la modificación de la estructura 
existente. Se actuará a modo de refuerzo de la misma y siempre con reducción de cargas. 

Las obras descritas en el presente proyecto no constituyen “ampliación o reforma de un 
edificio, que afecten la estructura del mismo” puesto que son la rehabilitación de los 
elementos estructurales dañados, procediendo para ello a su reparación, sustitución o 
refuerzo en función del grado de afectación pero siempre sin modificar el sistema estructural 
existente. 

Por lo tanto no son de aplicación los art. 128 y 129 de las O.O.M.M. 

 

 4.4 Seguridad en caso de incendio 

El presente proyecto afecta únicamente a la fachada del edificio. Por lo tanto será de 
aplicación la clase de reacción al fuego B-s3,d2 del nuevo material de revestimiento de 
fachada y de la superficie interior de la cámara ventilada al ocupar éstos más del 10% de la 
superficie total del paramento y superar los 18m. de altura. 

 

 4.5 Seguridad de utilización 

En el presente proyecto es de aplicación el siguiente apartado: 

 SU 1 Riesgo de caídas. Protección de los desniveles 

Las barandillas que protegen las terrazas y los antepechos de las ventanas del edificio tienen 
una altura media de unos 90cm o incluso menor. Esta altura está muy por debajo de los 110 
cm. que establece el CTE para desniveles de más de 6m con respecto a la calle. 

Asimismo las barandillas actuales no esta claro que resistan una fuerza horizontal distribuida 
uniformemente, de valor: qk ≥ 0,8 kN/m. 

El proyecto propone barandillas de terrazas de 110cm de altura y asumirá, en estos puntos, 
el cumplimiento de los parámetros establecidos por el CTE. 

 

 4.6 Salubridad  

En el presente proyecto es de aplicación el siguiente apartado: 

 HS 1 Protección frente la humedad  

Se satisfarán en la medida de lo posible las exigencias básicas de salubridad HS 
garantizando la protección frente a la humedad en los cerramientos que están en contacto 
con el aire exterior (fachadas y cubiertas), teniendo en cuenta que sólo se actúa en la cara 
exterior de la parte ciega de la envolvente. 

Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros que condicionen la cuantificación de la 
exigencia: 

 Fachadas 

- zona pluviométrica III  
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- zona eólica C   

- altura de coronación del edificio superior a 40m 

- terreno tipo IV zona urbana, clase de entorno E1 

- grado de exposición al viento V2 

Con estos datos el grado de impermeabilidad exigido es el 3, que supone una solución 
tipo R1+B1+C1. Esta solución corresponde a un revestimiento exterior con una 
resistencia media a la filtración, una barrera de resistencia media a la filtración y una 
hoja principal de espesor medio. 

En la propuesta se mantiene la hoja principal de ladrillo hueco (tochana), sobre la que 
se coloca un aislamiento térmico, impermeabilización, una cámara de aire ventilada y 
un acabado discontinuo fijado mecánicamente con piezas de grandes dimensiones. 

Cubiertas 

Según el HS el grado de impermeabilidad de las cubiertas exigido será único e 
independiente de factores climáticos. Se seguirá el sistema constructivo establecido 
en el apartado 2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas del HS1. 

 

 4.7 Protección frente al ruido 

Al igual que sucede con el aislamiento térmico, el hecho de que el sistema constructivo 
cuente con una cámara de aire mejora las condiciones acústicas, pero las exigencias del CTE 
respecto al aislamiento acústico son mucho más estrictas que la antigua normativa. 

Los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo entre un espacio interior y el exterior, en 
función del índice de ruido exterior y para uso residencial son: 

Ld
 <60Dba Dormitorios 30dBA Estancias 30dBA 

60<Ld
 <65Dba Dormitorios 32dBA Estancias 30dBA 

65<Ld
 <70Dba Dormitorios 37dBA Estancias 32dBA 

El proyecto podrá acercarse a estos parámetros en las partes donde se modifique 
sustancialmente el cerramiento, sin embargo no está prevista la sustitución de la totalidad de 
carpinterías, forjados, pavimentos, aislamientos interiores, etc. que tienen una gran 
repercusión en el aislamiento al ruido, por lo que el presente proyecto, atendiendo a que es 
una reforma parcial del edificio, no puede contemplar el cumplimiento de los parámetros de 
aislamiento al ruido y así queda reconocido en el mismo CTE, ya que en su apartado II d) 
excluye: “ las obras de ampliación, modificación o reforma en los edificios existentes, salvo 
cuando se trate de rehabilitación integral.” 

 

 4.8 Ahorro de energía 

 Limitación de la demanda energética de la envolvente 

Parte maciza 

La solución constructiva actual del cerramiento de fachada esta formada por: 

- Aplacado de piedra 
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- Mortero de agarre 

- Hoja de ladrillo hueco (tochana) 

- Cámara de aire 

- Hoja de ladrillo hueco (mahón) 

Esta solución no resuelve el aislamiento en los cantos de los forjados produciéndose puentes 
térmicos en todas las fachadas. 

A pesar de que la cámara de aire mejora las condiciones térmicas del cerramiento, al no 
haber aislamiento térmico el sistema constructivo está lejos de cumplir las exigencias 
establecidas en el CTE. 

Para la zona climática correspondiente a la ciudad de Barcelona, C2, estas exigencias son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución propuesta de fachada ventilada, con impermeabilización y aislamiento térmico 
sobre el cerramiento existente, proporciona un aislamiento térmico muy importante, dando o 
cumplimiento a las exigencias establecidas en el CTE en esta parte de fachada donde se 
actúa. 

 Huecos 

Las carpinterías originales son de aluminio anodizado y vidrios simples. A pesar de que se 
han sustituido en algunos casos, de éstos en muchos casos las nuevas carpinterías tampoco 
están formadas por vidrios dobles con cámara ni tienen rotura de puente térmico, de manera 
que no aíslan térmicamente lo suficiente para garantizar el confort del usuario, produciéndose 
a menudo condensaciones. 

Las nuevas carpinterías propuestas serán de aluminio con rotura de puente térmico y doble 
vidrio con cámara, a fin de dar cumplimiento a  las exigencias establecidas en el CTE. 

 Techos 

Al tratarse de un elemento constructivo que separa, en muchos casos un espacio interior 
habitable de un espacio exterior, se considera parte de la envolvente del edificio el forjado en 
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voladizo del techo de la planta baja situado bajo los elementos cerrados de las plantas 
superiores, como es el caso del techo de las rampas del parking, el cual carece de 
aislamiento térmico y que tiene como acabado un falso techo de lamas de aluminio o 
ventilado de corcho en el mejor de los casos. La propuesta contempla el aislamiento de este 
forjado previo a la colocación de los nuevos falsos techos. 

 Cubierta 

Este anteproyecto contempla la parte de cubierta en voladizo, proponiendo la formación de 
una cubierta ligera de panel sándwich aluminio/poliuretano formando cámara de aire sobre la 
existente, lo cual contribuirá a un mejor comportamiento térmico del edificio y frente a 
dilataciones del mismo. 

4.9 Ecoeficiencia 

Este requisito no es de aplicación en el presente proyecto. 
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y CONDICIONES PARTICULARES 

La memoria constructiva y las condiciones particulares quedan complementadas en los 
documentos de proyecto: “Pliego de condiciones generales” así como en los “Anexos a la 
memoria” adjuntos. 

NOTA: 

INSTALACION DE GAS: La situación de las conducciones actuales, provisionales y las 

definitivas hace que sea absolutamente necesario un conjunto de protecciones de toda 

la instalación durante el transcurso de las obras, en especial a los posibles daños 

ocasionados por golpes, cortes o chispas de soldadura. El cuidado en este tema ha de 

ser extremo y continuado. No se podrá iniciar ninguna obra en las proximidades de los 

tubos sin tener competada la protección de los mismos. 

 

MC 1.  Trabajos previos 

Además de los trabajos previos de seguridad y salud descritos en el correspondiente Estudio 
que acompaña el presente proyecto, se prevén los siguientes trabajos previos: 

 

Jardinería 

Retirada de los elementos de jardinería que puedan afectar la correcta construcción y 
protección de los colindantes a la obra. Se desplazaran las plantas que lo permitan, 
trasplantándolas y una vez finalizada la obra reponiéndolas en su lugar. 

Poda o extracción en el caso que fuese estrictamente necesario de elementos de jardinería. 

Protección del césped en el área afectada y su reposición en los puntos donde quede 
deteriorado. 

Todos los trabajos de jardinería deberán ser efectuados por personal experto en jardinería y 
abarcaran, además de los trabajos descritos, el mantenimiento de los elementos afectados en 
el transcurso de las obras. 

 

Andamios: 

Se ha previsto la utilización de un andamio prefabricado de elementos tubulares y pasarelas 
de acero galvanizado en caliente, tipo Ulma de 1020 mm de anchura, con marcaje de ce, 
homologado por Aenor y Afnor y según normativa correspondiente. 

Cargas mínimas, que han de ser evaluadas y si procede aumentadas en el correspondiente 
Estudio de cargas y Documento de utilización: 

Carga  carga carga carga sobre 
Uniformemente concentrada concentrada  superf. parcial 
Repartida 500X500mm 200X200 kg/ml S. parcial m2 

300 Kg/m2 300 Kg 100 Kg 500 0,4S 
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En planos se detalla la situación del andamio y la previsión de ubicación de los puentes en 
pasos de peatones i/o vehículos. Sin embargo el constructor deberá complementar dichos 
datos aportando: 

- Fases y calendario de obra para la colocación de andamios. 

- Proyecto para el montaje del andamio y sus puntos de fijación (que no han de ser 
menos de un punto cada 12 m2 de andamio), y Estudio para el desmontaje. 

- Estudio de cargas y Documento de utilización, en el que especifique la carga 
admisible y otras restricciones, si las hubiere. 

- Certificado de carga del andamio, en el que se indique la carga admisible en cada 
plano. 

- Plan de instrucción a los usuarios del andamio. 

- Detalles de los pasos o puentes que permitan el paso de viandantes por la parte 
inferior. 

- Pasos o elementos desmontables para permitir la colocación de elementos de gran 
tamaño como carpinterías o elementos estructurales 

- Puntos de colocación de escaleras 

- Puntos de colocación de los montacargas. 

- Estudio de cargas sobre forjado de parquing y proyecto de apuntalamiento por las 
cargas de vehículos, escombros y materiales que se prevean, redactado por técnico 
competente. 

Las partidas correspondientes de montaje y desmontaje de armario tienen incluidos, como 
parte proporcional de los mismos, 

- Todos los documentos y estudios descritos, los trabajos de: dirección de montaje, 
desmontaje, y revisiones periódicas según normativa, todo ello realizado y firmado por 
técnico competente. 

- Montacargas necesarios para la correcta ejecución de las obras según planificación 
de la misma y aprobada por la D.F., preparación de la base para apoyo (exceptuando 
la base estructural en fachada oeste), suministro, montajes, desmontajes, variaciones 
necesarias para adaptar el andamio a la marcha de la obra, lonas, mallas de 
polietileno de alta resistencia de protección en color blanco o gris claro, puentes, 
protecciones, desagües, ayudas y material auxiliar. 

- Alarmas conectadas telefónicamente a empresa de seguridad, línea de teléfono 
conectada y su mantenimiento durante la obra. 

Todo según normativa y adaptado al proyecto y a la mínima afectación a los vecinos. 

Medido sobre la fachada a rehabilitar, por lo que se incluyen en esta medición la parte 
proporcional de solapes y ajustes 

 

Base de apoyo: 

El proyecto contempla la realización de una base de apoyo del andamio en la fachada oeste 
debido a que existe un aparcamiento en dos plantas sótano bajo la zona de apoyo del 
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andamio. En planos se detalla la base de apoyo de andamio de la fachada oeste y el 
apuntalamiento de las jácenas afectadas de las 2 plantas sótano, sin embargo la ubicación de 
la base de apoyo de los montacargas y escaleras queda supeditada al plan de la obra, que 
presentará la empresa constructora i supeditada a plazos de obra y menor afectación a 
vecinos. En su momento se realizará el refuerzo para la base de apoyo de los montacargas y 
escaleras en función de sus características y ubicación. Estas bases de apoyo quedaran 
incorporadas, como parte proporcional de la partida de base de andamio que aparece en las 
mediciones. 

La zona de fachadas Este, Sur y Oeste no requieren una base del mismo tipo ya que no hay 
pantas sótano en la zona de ubicación. El industrial formará la base necesaria y segura para 
el montaje, realización de trabajos y el desmontaje. El industrial deberá conocer y tener en 
cuenta los distintos elementos y niveles de apoyo, así como de la existencia del albañal 
general de todo el edificio (reflejado en planos), de la jardinería existente y de los pasos 
establecidos para vecinos y vehículos.  

Se adjunta documentación en Anexo. 

 

Instalaciones actuales 

Corte y retirada de instalaciones en la zona de actuación (se realizará progresivamente a 
medida que avance la obra). La constructora lo deberá comunicar a los inquilinos con la 
suficiente antelación. 

Desmontaje y retirada de luces de jardín y almacenaje de las mismas, protección y 
aislamiento de los elementos de conexión y recolocación al final de la obra. Reposición de los 
elementos dañados. 

 

Desmontaje y retirada de elementos 

a) Retirada de losetas de pavimento elástico en zona de juegos afectada por las obras, 
almacenaje y recolocación al final de las obra. Incluye protección de la base mediante 
tablones y tableros de madera, ayudas, medios auxiliares, limpieza y reposición de los 
elementos dañados por la obra. 

b) Desmontaje del conjunto de elementos de juegos infantiles, bancos de exterior y otros 
elementos que se puedan ver afectados por las obras, protección, almacenado y posterior 
recolocación, ayudas y medios auxiliares. 

c) Desmontaje traslado y acopio de jardineras de viviendas en p. baja formadas por 
recipientes de madera y elementos impermeables en interior con plantas vivas y sistema de 
riego. Incluye el cuidado durante el tiempo de la ejecución de las obras y la posterior 
recolocación en el lugar original así como la reposición de plantas y sistema de riego que se 
pudiera haber deteriorado, ayudas y medios auxiliares. Se certificara el 30% cuando estén 
acopiadas y el resto al final de la reposición. 

d) Desmontaje traslado y acopio de cerramiento  de viviendas en p. baja formado por celosías 
de madera de aprox. 2,20m. De altura, todo ello sujeto a pavimento con piezas de acero 
galvanizado atornilladas al pavimento.  Incluye la posterior recolocación en el lugar original, 
ayudas y medios auxiliares. Se certificara el 30% cuando estén acopiadas y el resto al final 
de la reposición. 
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Protecciones 

a) Colocación de mallazo electrosoldado galvanizado Ø 6mm cada 15x15 de protección en 
terrazas, de 2,60 metros de altura (de suelo a techo), fijado mediante puntales. Incluye 
encintado de señalización, bridas de sujeción, solapes, ayudas y medios auxiliares. Incluye la 
colocación y extracción de las protecciones en cada una de las fases de obra y su retirada 
final. 

b) Lámina de polietileno traslucido de 1 mm. de espesor mínimo, colocada entre la carpintería 
y la protección de la malla metálica y fijada a ésta. Incluye la retirada posterior y la limpieza 
de la carpintería, ayudas y medios auxiliares. Medido sobre hueco de obra e incluyendo la 
p.p. de retornos y solapes. 

Varios 

Retirada de elementos de seguridad colocados para la protección de fachada en la planta 
baja (aleros metálicos) para poder montar los andamios. 

Señalización de las plazas de aparcamiento en superficie afectadas y del paso de vehículos 
al aparcamiento subterráneo. 

 

MC 2.  Derribos 

Todas las partidas de derribos incluyen, aunque no quede explicitado en cada una de ellas, 
los medios auxiliares, ayudas, carga y transporte en obra y a vertedero controlado, incluso 
tasas. 

Es absolutamente necesaria la protección muy cuidadosa de las conducciones de gas y de 
contadores u otros elementos de la instalación con elementos metálicos y de protección al 
fuego. El coste de estas protecciones quedará incluido como p.p. en el conjunto de las 
partidas de derribo y de obra. 

Queda prohibido cargar el andamio superando la carga admisible del mismo, facilitada por el 
fabricante. 

 

Derribo de barandillas existentes 

Se procederá a la extracción de la totalidad de las barandillas existentes mediante corte de la 
base y laterales, la partida correspondiente incluye la extracción de cualquier suplemento, 
pasamanos u otros elementos añadidos por los vecinos y la parte proporcional de 
desconexión y preservación de instalaciones existentes que queden afectadas por la 
barandilla. 

No se podrá realizar la extracción de una barandilla sin preparar y colocar las protecciones de 
seguridad preceptivas. Asimismo para evitar daños (golpes, quemadas por chispas, etc.) en 
carpinterías y otros elementos a mantener, se protegerán convenientemente durante los 
trabajos de corte y extracción.Aplacados de piedra 

Se prevé la extracción total de los revestimientos de piedra y material de agarre de las 
fachadas, y posterior saneado y revocado de la base. 
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Según las catas realizadas el aplacado de piedra esta adherido a muros de ladrillo cerámico 
mediante mortero de cemento con un espesor total de 2 cm de piedra + 4 cm de mortero, con 
empleo masivo de cemento “rápido”. 

En su día se realizó una reparación provisional consistente en el anclado mecánico del 
aplacado y sellado de juntas y grietas. Esta reparación, al no actuar sobre las causas de las 
patologías, no resolvió los problemas de seguridad y estanqueidad de éstos paramentos. 

La corrosión de elementos metálicos ocultos tras el aplacado, entre otras causas de 
patologías detalladas en su estudio, aconsejan la sustitución total de aplacados por una 
nueva fachada ventilada ligera con impermeabilización y aislamiento. 

El derribo se realizará con medios manuales, previa protección de las carpinterías y otros 
elementos existentes. Se extraerá la piedra y todos los elementos y materiales de agarre 
dejando limpio el ladrillo de base. En el proceso de derribo se evitará la rotura de ladrillos 
cerámicos, y si se produce se repararán con mortero de c.p. evitando que la pared quede 
poco consolidada una vez realizado el derribo. 

Asimismo se dejaran vistas las vigas UPN perimetrales ocultas actualmente por el aplacado 
de piedra. 

 

Celosías cerámicas 

La disposición de celosías cerámicas colocadas con mortero en voladizos de edificios de gran 
altura y apoyadas en las vigas UPN es una mala solución constructiva frente a las 
solicitaciones de flechas de los voladizos y movimientos por dilataciones. Presentan graves 
patologías y problemas de seguridad. 

Se procederá al derribo con medios manuales, protegiendo las partes de obra que se 
mantienen y evitando el deterioro de los tabiques construidos detrás de la celosía. 

 

Derribo divisorias en terrazas y lavaderos 

Derribo de divisoria cerámica de diversas medidas y grosores entre terrazas de dos viviendas 
y entre terrazas y lavaderos. 

Incluye eliminación de elementos metálicos, perfiles, tubos, etc. Incluye p.p. de corte en 
derribos parciales, las protecciones específicas necesarias en los elementos existentes, 
desmontajes o retirada provisional de instalaciones existentes, saneado y limpieza de los 
elementos de obra colindantes al derribo. 

Se realizará con medios manuales, evitando dañar los pavimentos interiores y los elementos 
que permanezcan. 

 

Derribo dinteles exteriores  

En obra original los dinteles con persiana están formados por piezas cerámicas soportadas 
por estructura metálica colgada del forjado. El estado de los elementos metálicos es 
irrecuperable por lo que se procederá al derribo de los dinteles y su renovación  



Rehabilitación de fachadas de edificio Pº Manuel Girona. Proyecto ejecutivo. Memoria(R) y condiciones particulares 26 

Arias / Azkarate arquitectos 

 Dinteles con persiana 

 Se prevé el derribo y extracción de dinteles exteriores de obra en "L" que forman los cajones 
de persiana, de aproximadamente 45 cms de altura, incluye el corte y extracción de todos los 
elementos metálicos de soporte y todos los elementos de obra hasta forjado superior dejando 
limpia la obra restante. Incluye protecciones, desconexión y preservación de instalaciones 
existentes. 

En el derribo se debe mantener la parte interior y la tapa del cajón de persiana, sellándola  
provisionalmente para evitar la entrada de aire y humedad. 

En el caso que haya dinteles que queden parcialmente en el interior de la vivienda debido a 
que se han cerrado las terrazas, se procederá al corte y soporte de la parte del dintel que 
quedará en el interior (descrito en el apartado correspondiente de albañilería) y se derribará 
la parte que queda al exterior. 

 Dinteles sin persiana 

Derribo y extracción de dinteles de obra en ventanas sin persiana, de aproximadamente 45 
cms de altura y 25 cms de ancho, incluye el corte y extracción de todos los elementos 
metálicos de soporte y todos los elementos de obra hasta forjado superior, dejando limpia la 
obra restante. 

El derribo se hará de manera coordinada para poder proceder a la consolidación de la 
carpintería a mantener. Incluye protecciones, desconexión, preservación de instalaciones 
existentes y la colocación de cerramiento provisional. 

En el caso que haya dinteles que queden parcialmente en el interior de la vivienda debido a 
que se han cerrado las terrazas, se procederá al corte y soporte de la parte del dintel que 
quedará en el interior (descrito en el apartado correspondiente de albañilería) y se derribará 
la parte que queda al exterior. 

 

Derribo pavimento de terrazas 

El pavimento original de las terrazas es de terrazo colocado con mortero directamente sobre 
el forjado de viguetas de acero y revoltones de hormigón. En algunos casos se ha añadido un 
pavimento cerámico sobre el original, en otros s e ha sustituido la totalidad. 

El proyecto contempla el derribo de pavimento de terrazas comprendiendo la extracción de 
todas las capas existentes hasta el forjado, cortes con radial en los puntos donde haya 
construcciones añadidas u otros necesarios para la ejecución de las obras. Incluye las 
protecciones necesarias en los elementos y construcciones existentes, ayudas de industriales 
para desmontaje de instalaciones existentes. Medido en planta. 

En los casos que se haya añadido un pavimento superpuesto de lamas de madera, se 
procederá a su retirada según descripción del capitulo de pavimentos. 

 

Derribo de cerramientos de lavaderos E17 

En la comunidad E17 se efectuaron unas obras consistentes en el derribo de las celosías 
cerámicas originales y el cerramiento del lavadero con antepecho y dintel de ladrillo y 
carpintería de aluminio. Todo ello colocado sobre la viga perimetral UPN y una estructura 
auxiliar vista. 
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El presente proyecto contempla el derribo de estos cerramientos de lavaderos E17, 
conformados por antepecho y dintel de obra de fabrica de ladrillo hueco de 10 cm de espesor, 
revestimientos y ventanales de aluminio. Incluyendo la eliminación de elementos de soporte, 
trasdosados, y de cualquier elemento sobrepuesto, dobles ventanas, persianas adosadas, 
toldos, rejas, lamas,... Incluye parte proporcional de protecciones específicas necesarias en 
los elementos existentes, desconexión y preservación de instalaciones existentes, cortes. 

 

Derribo de persiana en ventana original existente 

Extracción de persiana en ventana original existente. Se mantendrá la persiana actual de 
modo que actúe como protección de la carpintería durante el desarrollo de la obra y por 
último se procederá a su retirada, incluyendo guías y soportes. Incluye parte proporcional de 
desconexión y preservación de instalaciones existentes. 

 

Desmontaje y retirada de toldos 

El desmontaje y retirada de toldos está descrito en el capítulo MC17 Toldos. 

 

Derribo falsos techos 

Se prevé el derribo de falsos techos de varios tipos en viviendas, bajo voladizos de planta 
baja, en techo de rampas del aparcamiento y en entrada al vestíbulo de E15. 

En todos los casos, las partidas correspondientes incluyen la extracción de los elementos de 
soporte y el tapado de huecos originados por la extracción, las protecciones del resto de 
elementos que se mantienen, la desconexión y preservación de instalaciones existentes, y la 
retirada de instalaciones obsoletas y el tapado de los huecos en bovedillas. Medida 
proyección en planta. 

En los casos donde el derribo del cielo raso sea parcial, se procederá al corte limpio de la 
zona afectada y la consolidación de la parte a mantener, previendo la posterior reposición. 

 

Retirada de celosías de aluminio existentes 

El proyecto contempla la sustitución de las celosías de lamas existentes en la escalera E19 
por nuevas celosías de lamas móviles de aluminio lacado en blanco mate iguales a las que 
se colocan en la escalera E15 en sustitución de las celosías cerámicas. Esta sustitución es 
precisa debido a la necesidad de extraerlas para la reparación de la estructura metálica y la 
necesaria adaptación de la geometría de las mismas a la nueva fachada ventilada, y 
asimismo resolver convenientemente patologías derivadas de los encuentros de las celosías 
existentes con las esquinas de los lavaderos. 

El desmontaje se realizará con especial cuidado para no afectar a elementos ni instalaciones 
del interior. Se mantendrán las salidas de humos y gases quemados hasta su renovación. 
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Derribo cubierta voladizo 

La actuación de rehabilitación de fachada comprende la renovación de cubierta del voladizo 
perimetral. Para ello se procederá al derribo de pavimentos y base, en la zona marcada en 
planos, con espesor promedio de 15 cm., con medios manuales o mecánicos. 

La partida correspondiente incluye la extracción de todas las capas existentes hasta forjado: 
mortero, impermeabilizaciones, hormigón de pendientes, etc., corte limpio con radial de 
separación con la parte que no se derriba, limpieza del forjado, protecciones provisionales de 
impermeabilización hasta la colocación del sistema de impermeabilización definitivo. Medido 
en planta. 

En la zona  donde se mantenga el acabado actual de cubierta se procederá a su saneado 
fijando las piezas sueltas, eliminando protuberancias, huecos y efectuando la limpieza 
necesaria para poder proceder adecuadamente a la colocación de la lámina de 
impermeabilización prevista. 

Derribo de coronación murete en cubierta 

Derribo de coronación de murete de cubierta que separa la cubierta general del voladizo 
perimetral, mediante la extracción de baldosas, morteros de agarre e impermeabilizaciones, 
dejando la base lista para recibir la nueva impermeabilización y acabado. 

 

Derribo obra bajo voladizo P.B. en E-21 

Derribo de obra de regularización de altura bajo el voladizo del muro cortina en techo de 
planta baja. Comprende el repicado de mortero y ladrillo cerámico añadidos, con un espesor 
medio de 15 cm. Se dejará la parte inferior del forjado saneada para los trabajos de refuerzo 
estructural y la posterior colocación de cielo raso. 

 

Repicado de paramentos existentes 

Repicado, saneado y limpieza de paramentos existentes, mediante medios manuales o 
mecánicos, con eliminación de revestimientos y revocos, dejando la base lista para revocar. 

Esta partida se refiere a las a las cuatro cajas de escalera en cubierta y como previsión en las 
viviendas. 

 

Derribo muro cortina E-21 

Dada la necesidad de sustitución de las UPN perimetrales, se hace indispensable el 
desmontaje de las carpinterías de las salas de la fachada Norte. Algunas originales obsoletas 
y en mal estado de conservación, otras renovadas con soluciones constructivas inseguras, 
otras sin respetar el diseño original de la fachada. El proyecto contempla la sustitución total 
de estas carpinterías tras la reparación estructural prevista. En todo caso el tiempo de 
afectación a los vecinos debe ser el mínimo posible. Para ello, antes de proceder al 
desmontaje de las carpinterías será preceptivo: 

- Tener realizada la cimentación del nuevo pilar. 

- Tener acopiadas las piezas de la estructura de refuerzo 

- Tener fabricadas las nuevas carpinterías en taller 
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- El conocimiento exhaustivo de los espacios interiores que se vayan a afectar, modificando 
las instalaciones que vayan a quedar afectadas, trasladando los muebles afectados y 
colocando la separación interior prevista. 

- Tener preparados los elementos de reparación de pavimentos y techos. 

 

Cerramientos de terrazas 

En algunas viviendas se ha procedido de forma particular a ocupar las terrazas originales con 
construcciones diversas. En Proyecto Básico presentado a licencia municipal de obras, se 
establece que se extraerán las ocupaciones que estén a menos de 30 cm. de la parte exterior 
de la viga perimetral UPN situada en el borde del forjado. Esta medida es necesaria para 
poder realizar la obra de reparación estructural, descrita en el apartado correspondiente. 

En el caso de ocupaciones a más de 30 cm de la UPN el proyecto no contempla la afectación 
a la construcción añadida. Únicamente se podrá proceder a su tratamiento cromático con el 
resto. 

Se han dividido las construcciones afectadas en dos grupos: con elementos de obra de 
fábrica o de carpintería y elementos ligeros: 

 Derribo de cerramiento de obra y carpintería existente en terraza 

Se han realizado algunas construcciones ocupando terrazas de forma inadecuada e 
incompatible con la estructura del edificio. Se trata de construcciones pesadas de fábrica de 
ladrillo, con acabados inadecuados y de imposible mantenimiento en punta de voladizo.  

Se procederá al derribo de cerramiento de obra existente en terraza, detallado en planos, 
formado por una o dos hojas de obra de fábrica, con cámara de aire o sin ella, revestimientos, 
carpinterías, acristalamientos y persianas.  

Se realizará el desmontaje de la totalidad del cerramiento (bastidores, hojas, tarjas, partes 
fijas, persianas y remates) y el derribo de todos los elementos de obra y sus revestimientos. 
Incluye parte proporcional de traslado de muebles del área de trabajo, protección de suelos, 
desconexión y preservación de instalaciones existentes. 

 Derribo de cerramiento ligero existente en terraza 

Derribo de cerramiento ligero existente en terraza, formado por carpinterías, acristalamientos 
y persianas. Comprendiendo el desmontaje de la totalidad del cerramiento (bastidores, hojas, 
tarjas, partes fijas, remates y persianas). Incluye parte proporcional de traslado de muebles 
del área de trabajo, protección de suelos, desconexión y preservación de instalaciones 
existentes. 

 

Derribo de pavimento en viviendas 

Los trabajos de reparación y refuerzo estructural suponen una afectación en algunos 
espacios interiores colindantes a la fachada. En determinados, especialmente en las 
construcciones añadidas y en otros puntos singulares será preciso el corte de una franja del 
pavimento actual. 
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El corte se efectuará con máquina radial protegiendo convenientemente del polvo y de 
roturas la zona afectada, habiendo separado previamente las instalaciones afectadas de 
modo que posteriormente se puedan reponer. 

En este caso como especialmente en el de todas las obras a realizar en el interior de las 
viviendas, será preceptivo causar las mínimas molestias posibles a los vecinos, y en el menor 
tiempo posible. Para ello se programaran con suficiente antelación las obras y se asegurará 
el suministro de los materiales a emplear antes del inicio del derribo. 

 

Extracción revestimientos de fibrocemento 

Extracción revestimientos de fibrocemento en antepecho de cerramiento de terraza. Incluye 
todas las medidas de seguridad necesarias para los operarios, terceros y la gestión adecuada 
como residuo peligroso según normativa vigente. Estas prescripciones se incluirán en 
cualquier otro elemento de la obra de éste material 

 

Extracción de persianas añadidas 

Extracción de persianas añadidas en huecos de fachada (las no incluidas en derribo de 
cerramientos), comprendiendo la retirada de cajones, persianas, guías y otros elementos 
accesorios. 

 

Derribo muros ladrillo hueco 

Derribo de muros de ladrillo hueco de 7-10 cm de grosor con medios manuales, incluso 
revestimientos y elementos de todo tipo adheridos a ellos, protegiendo previamente la parte 
de obra no afectada. Incluye: corte previo con radial, remates mediante tapajuntas o 
revestimiento en la unión con la obra o elementos adyacentes que puedan quedar afectados. 

 

MC 3.  Estructura 

Elementos de sustentación actuales 

No se prevé la actuación en los elementos de sustentación actuales del edificio. 

 

UPN perimetrales de fachada 

Presentan el conjunto de lesiones más grave en las fachadas del edificio. Después de haber 
estudiado el estado actual, las posibilidades de actuación y haber realizado diversas catas y 
una muestra de sustitución de una viga, se considera que el medio más apropiado para 
resolver las lesiones con la menor afectación a las viviendas consiste en la sustitución de la 
gran mayoría de las vigas existentes, y la reparación del resto. 

El proyecto contempla la sustitución de todas las vigas perimetrales que están vistas, puesto 
que son las más afectadas por la corrosión y deformaciones importantes. Las vigas ocultas 
serán sometidas a ensayos para determinar su idoneidad estructural. 
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El único tramo donde no se prevé actuación de las vigas perimetrales es la parte de fachada 
a Norte, de obra vista, donde no hay una viga UPN sino una jácena estructural IPN que 
aparentemente no presenta lesiones. 

Es imprescindible el replanteo preciso de las vigas UPN con los elementos que deben estar 
soldados en taller a la misma y que han de servir de sujeción de las barandillas mediante 
tornillería de acero inoxidable. Este replanteo debe verificar tanto la verticalidad entre estos 
elementos en todas las plantas como la verticalidad de cada viga. 

El constructor debe disponer al inicio de la ejecución del refuerzo estructural de los elementos 
que permitan el replanteo de todas las piezas. 

 

 Ensayos para determinar el mantenimiento de las vigas 

En las zonas donde las vigas estén ocultas tras el revestimiento de fachada, se efectuarán 
dos tipos de ensayos para determinar la factibilidad de su mantenimiento total o su posible 
refuerzo. Ambos ensayos se realizarán por laboratorio acreditado por la Generalitat de 
Catalunya, y aportarán informe de resultados para cada viga analizada. 

a) Determinación del grosor de la pared del alma i/o alas de los perfiles por medio de equipo 
de ultrasonidos. Es un ensayo no agresivo que se prevé realizar una vez quede la viga a la 
vista. La partida correspondiente incluye la realización de huecos en la obra colindante al 
perfil para poder hacer el ensayo en las partes ocultas. Se realizaran tres mediciones por 
metro lineal, dos en alas y una en alma de la viga. 

Para optimizar la fiabilidad de los ensayos por ultrasonidos en las vigas con posibilidad de ser 
cambiadas, se prevé efectuar ensayos en 10 ml por comunidad de las vigas que se extraerán 
en frentes de terrazas. Se cotejaran estos resultados con el estado real de la viga una vez 
extraida. 

b) Se prevé la realización la extracción de testigos de 30 mm de diámetro por perforación. 

En el caso que aparezca exfoliación del acero por corrosión, se deberá cambiar la totalidad 
de la viga, en caso que no aparezca óxido se podrá mantener. A efectos de relacionar los 
ensayos previstos con la calidad del acero y su situación de contacto con el hormigón, se 
contempla la realización de ensayos previos en las vigas que están a la vista y se deban 
cambiar para contrastar los valores obtenidos en el ensayo con el estado real de la viga una 
vez extraída. 

Se adjunta Anexo correspondiente al procedimiento de los ensayos por ultrasonidos. 

 

Mantenimiento de vigas UPN 

Una vez realizado los ensayos descritos y obtenidos los resultados la D.F. determinará las 
vigas que pueden mantenerse. En estos casos las operaciones a realizar son: 

Cepillado profundo, repaso y refuerzo de soldaduras en caso necesario, pasivado y  
protección antioxidante de las partes vistas mediante la aplicación de dos manos  de "Sikadur 
primer EG Phosphate" y dos manos de esmalte. También comprende la impregnación con 
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capa inhibidora de corrosión Sika-Ferrogat-903 de una franja de 10 cms del hormigón 
colindante. Todo según instrucciones del fabricante. 

 

Sustitución de vigas UPN 200 por nuevas UPN 200 

Para realizar la sustitución de las vigas UPN vistas así como las que, una vez realizado los 
ensayos correspondientes, se determine que han de ser sustituidas se procederá en primer 
lugar a la formación de los capiteles para la colocación de las nuevas vigas, y posteriormente 
se procederá a la extracción y cambio de las mismas. 

 

 Formación de nuevo capitel de apoyo para las UPN perimetrales 

Comprende las operaciones: 

- Corte del ala inferior de las 2 upn-200 existentes a 10 cms del eje de la viga de apoyo. 

- Colocación de placa de apoyo 400x150x18 mm y cartela de apoyo de 120x70x12 mm 
soldadas a IPN-320 existente. 

- Una vez extraídas las UPN se efectuará la consolidación del trozo de 20 cms de UPN a 
mantener con refuerzo de soldadura con la IPN-320. 

- Realizadas las soldaduras a tope de las UPN, colocación de pasamanos superior en "t" 
(e=12 mm) y medidas 500x50 + 200x100 mm soldado a las UPN y a la viga de apoyo. 

Se empleará acero S275JR  según une-en 10025-2 y según documentación de proyecto. 
Incluye parte proporcional de recortes, mermas, trabajos en taller, colocación en obra con 
soldadura. Incluye también pasivado y protección antioxidante de los elementos metálicos 
mediante cepillado profundo, aplicación de dos manos de "Sikadur primer EG Phosphate" y 
dos manos de esmalte satinado. 

 

 Sustitución de vigas UPN en fachadas Este y Oeste 

La sustitución de viga UPN 200 perimetral en fachadas este y oeste, por tramos entre vigas, 
comprende:  

- Apuntalamiento del forjado 

- Extracción mediante corte de las vigas existentes. 

- Repicado y limpieza profunda del frente de hormigón. 

- Apertura de hueco en forjado de 30x30 cms en uniones de UPN con vigas de soporte 
para repaso de soldaduras y macizado de zonas de anclaje de toldos. 

- Reparación de los puntos de unión con otras vigas y jácenas. 

- Pasivado y protección antioxidante de los elementos metálicos existentes mediante 
cepillado profundo y la aplicación de dos manos de "Sikadur Primer EG Phosphate". 

- Colocación de las nuevas vigas UPN-200 con los elementos de soporte de barandillas, 
conectores y otros previamente soldados, galvanizadas en caliente, con zonas de 
soldadura protegidas con pintura de enmascaramiento. Las partes galvanizadas que se 
deban soldar deberán ser cepilladas mecánicamente para eliminar el galvanizado. 
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- Soldadura en continuidad de las UPN contiguas y con el nuevo capitel. 

- Apertura de rozas en pavimento y colocación de pletinas 50x8 mm de solidarización de la 
UPN con la vigueta próxima, soldadas a las alas superiores (3 por tramo). 

- Protección antioxidante con pintura rica en zinc en las soldaduras y elementos no 
galvanizados. 

- Relleno de huecos entre la nueva viga y forjado existente de hormigón con mortero 
autonivelante “Sika Grout” con varillas suplementarias, colocando tapes o encofrados 
para sellar el vertido. 

El relleno de huecos con mortero monocomponente “Sika Grout” se hará directamente con 
éste material. En el caso de relleno de huecos mayores se confeccionará un micro-hormigón 
añadiendo 15 kg de árido de 10 a 13 mm. por cada saco de “Sika Grout”. 

 

Sustitución de vigas UPN 200 por nuevas UPN 240 

En los extremos a Sur de las fachadas Este y Oeste, las UPN perimetrales se sustituirán por 
UPN-240, en el voladizo y en el vano contiguo. 

 Formación de capitel para apoyo de UPN-240 perimetrales 

Comprendiendo: 

- Colocación de placa de apoyo 400x150x18 mm y cartela de apoyo de 120x70x12 mm 
soldadas a IPN-320 existente. 

- Unión soldada mediante piezas auxiliares de unión de la nueva UPN -240 con la IPN-320 
de soporte. 

- Realizadas las soldaduras a tope de las UPN, colocación de pasamanos superior en "T" 
(e=12 mm) y medidas 500x50 + 200x100 mm soldado a las UPN y a la viga de apoyo. La 
diferencia de altura de las UPN se solventará interponiendo tubos de 60x40x6,3 mm, y 
las piezas necesarias para el correcto funcionamiento del nudo. 

Se empleará acero S275JR según une-en 10025-2 y según documentación de proyecto. 
Incluye parte proporcional de recortes, mermas, trabajos en taller, colocación en obra con 
soldadura. Incluye también pasivado y protección antioxidante de los elementos metálicos 
mediante cepillado profundo, aplicación de dos manos de "Sikadur primer EG Phosphate" y 
dos manos de esmalte satinado. 

 

 Sustitución de UPN perimetral por UPN-240 

Sustitución de UPN perimetral por UPN-240, comprendiendo:  

- Apuntalamiento del forjado 

- Extracción mediante corte de las vigas existentes. 

- Repicado y limpieza profunda del frente de hormigón. 

- Apertura de hueco en forjado de 30x30 cms en uniones de upn con vigas de soporte 
para repaso de soldaduras y macizado de zonas de anclaje de toldos. 

- Reparación de los puntos de unión con otras vigas y jácenas. 
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- Pasivado y protección antioxidante de los elementos metálicos existentes mediante 
cepillado profundo y la aplicación de dos manos de "Sikadur Primer EG Phosphate". 

- Colocación de nuevas vigas UPN-240 con los elementos de soporte de barandillas, 
conectores y otros previamente soldados, galvanizadas en caliente, con zonas de 
soldadura protegidas con pintura de enmascaramiento. Las partes galvanizadas que se 
deban soldar deberán ser cepilladas mecánicamente para eliminar el galvanizado. 

- Soldadura en continuidad con la UPN-200 mediante tubo 60x40x6,3 mm intermedio y 
con el nuevo capitel. 

- Apertura de rozas en pavimento y colocación de pletinas 50x8 mm de solidarizaciÓn de 
la UPN con la vigueta próxima, soldadas a las alas superiores (3 por tramo). 

- Protección antioxidante con pintura rica en zinc en las soldaduras y elementos no 
galvanizados. 

- Colocación de armado suplementario con varillas ø8mm soldadas a estructura existente 
y hormigonado de los huecos 30x30 cms realizados en forjado, asi como de los huecos 
entre la nueva viga y forjado existente de hormigón con mortero autonivelante “Sika 
Grout”, colocando tapes o encofrados para sellar el vertido. 

El relleno de huecos con mortero monocomponente “Sika Grout” se hará directamente con 
éste material. En el caso de relleno de huecos mayores se confeccionará un micro-hormigón 
añadiendo 15 kg de árido de 10 a 13 mm. por cada saco de “Sika Grout”. 

 

Voladizos en fachadas Norte y Sur 

 Voladizo en fachada Sur 

La estructura metálica del edificio se desarrolla con pilares y jácenas paralelas al Pº Manuel 
Girona y perpendiculares a las fachadas longitudinales. En las fachadas longitudinales los 
voladizos son de 2,30 m. y formados por la prolongación de las jácenas perpendiculares a las 
fachadas. En la fachada Sur el voladizo es de 2,45 m. y formado por la prolongación de las 
viguetas metálicas. 

En las esquinas Sureste y Suroeste se producen la suma de voladizos, con una distancia 
entre la esquina y el pilar portante de 3,36 m. Circunstancia agravada en algunas plantas por 
la falta de alineación de las viguetas del voladizo con las del vano precedente y por las 
sobrecargas producidas por las construcciones añadidas en terrazas. 

Además de la sustitución de las UPN de los zunchos perimetrales, debe abordarse el 
saneamiento de todos los elementos metálicos del forjado, la reparación de cabezas de 
viguetas y se reharán las uniones soldadas de estas con el zuncho perimetral. 

Manteniendo el sistema estructural existente, se propone la disposición 3 pilares metálicos 
verticales que, actuando a modo de puntales y uniendo todos los forjados, solidaricen el 
trabajo de los voladizos y eviten el incremento de flecha en los mismos. 

 Voladizo en fachada Norte 

En la esquina Noroeste se produce una situación similar aunque con menor dimensión del 
voladizo a Norte (1,60m). 
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En la fachada Norte se plantea la misma solución que en la fachada sur, pero con un solo 
pilar y con un elemento estructural en la esquina que una todos los forjados en este punto 
para la compensación de deformaciones de los mismos. 

Los refuerzos previstos quedarán vistos en fachada, constituyendo un elemento que colabora 
en la formalización de la propuesta. Estos refuerzos pueden realizarse mayormente desde el 
exterior con escasa afectación a viviendas. 

 

Sustitución de vigas UPN 200 en fachada Sur 

Sustitución de zuncho perimetral UPN-200 en fachada Sur por viga-zuncho (E8) conformada 
por tubo 260.100.10 mm + UPN-120, comprendiendo:  

- Apuntalamiento del forjado 

- Corte de todas las cabezas de viguetas  

- Extracción del zuncho UPN existente. 

- Vaciado de 20 cms del forjado en la unión de vigas para repaso de soldaduras y posterior 
relleno con mortero. “Sika Grout” que permitirá el anclaje de toldos. 

- Reparación de los puntos de unión con otras vigas y jácenas. 

- Pasivado y protección antioxidante de los elementos metálicos existentes mediante 
cepillado profundo y la aplicación de dos manos de "Sikadur primer EG Phosphate". 

- Colocación de nueva viga-zuncho conformada por tubo 260.100.10 mm + upn-120, con 
los elementos de soporte de barandillas y otros previamente soldados, galvanizadas en 
caliente, con zonas de soldadura protegidas con pintura de enmascaramiento. Las partes 
galvanizadas que se deban soldar deberán ser cepilladas mecánicamente para eliminar 
el galvanizado. 

- Formación de apoyos mediante perfilería auxiliar y soldadura de las viguetas existentes a 
la nueva viga-zuncho. 

- Soldadura a los nuevos pilares, mediando casquillos de tubo 240.100.10 mm. 

- Protección antioxidante con pintura rica en zinc en las soldaduras y elementos no 
galvanizados. 

- Hormigonado del vaciado de forjado con mortero autonivelante “Sika Grout”, colocando 
encofrados y tapes para sellar el vertido. 

Perfilería de acero S275J0H según UNE-en 10210-1. Incluye parte proporcional de 
soldaduras, pletinas, empalmes, recortes, mermas, tapas, maquinaria, ayudas, grúas y 
medios auxiliares necesarios para su manipulación y colocación, carga y transporte de 
escombros a vertedero controlado, incluso tasas. Según detalles de proyecto y normativa. 
Medida la longitud ejecutada. 

El relleno de huecos con mortero monocomponente “Sika Grout” se hará directamente con 
éste material. En el caso de relleno de huecos mayores se confeccionará un micro-hormigón 
añadiendo 15 kg de árido de 10 a 13 mm. por cada saco de “Sika Grout”. 

 

Sustitución de vigas UPN 200 en fachada Norte 

Comprendiendo:  
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- Apuntalamiento del forjado 

- Extracción mediante corte de las vigas existentes y de las uniones con viguetas que a ella 
concurren. 

- Vaciado de 25 cms del frente de forjado. 

- Reparación de los puntos de unión con otras vigas y jácenas. 

- Pasivado y protección antioxidante de los elementos metálicos existentes mediante 
cepillado profundo y la aplicacion de dos manos de "Sikadur Primer EG Phosphate". 

- Colocación de nuevas vigas UPN-200 con los elementos de soporte de barandillas y otros 
previamente soldados, galvanizadas en caliente, con zonas de soldadura protegidas con 
pintura de enmascaramiento. Las partes galvanizadas que se deban soldar deberán ser 
cepilladas mecánicamente para eliminar el galvanizado. 

- Formación de apoyos mediante perfilerÍa auxiliar y soldadura de las viguetas existentes a la 
nueva UPN. 

- Colocación de Viga-zuncho E10 en refuerzo voladizo norte conformada por tubo 220.100.10 
mm, soldada a UPN existente y con pasamanos superiores 250x50x8 mm a viguetas cada 80 
cms. de acero S275J0H según UNE-EN 10210-1, trabajado en taller y galvanizado en 
caliente, colocado en obra con soldadura. Incluye parte proporcional de empalmes, pletinas, 
recortes, mermas, tapas, maquinaria, ayudas, grúas y medios auxiliares necesarios para su 
manipulación y colocación. 

- Protección antioxidante con pintura en zinc en las soldaduras y elementos no galvanizados. 

- Colocación de armado suplementario con varillas ø8mm soldadas a estructura existente y 
hormigonado del vaciado de forjado con mortero autonivelante “Sika Grout”, colocando 
encofrados y tapes para sellar el vertido. 

 

Apeos de muros de fachada 

En las zonas donde sea precisa la sustitución las vigas y éstas estén soportando muros de 
fachada, será preciso su apeo desde el exterior con el fin de afectar lo menos posible el 
interior de las viviendas. 

Para poder realizar el apuntalamiento exterior se ha previsto la utilización de elementos 
metálicos, que denominaremos “horquillas” descritos en planos, que permitirán el apeo de 
muros de fachada, de ladrillo cerámico hueco de 9 cm. de espesor, para sustitución de vigas 
UPN de fachada.  

La operación de apuntalamiento comprende: 

1. Apuntalamiento del forjado por el interior 

2. Colocación de horquillas de apeo colgadas del forjado superior, conformadas por tubo de 
acero 120.60.4 mm, según detalles. 

3. Apertura de roza superior en tabicón bajo la UPN, sujetándolo a la IPN de apoyo y 
mediante fijaciones provisionales al forjado tras la UPN. 

4. Apeo del tabicón superior por catas, consolidando el apoyo de las horquillas y 
equilibrándolas mediante fijaciones provisionales al forjado tras la UPN. 
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5. Una vez realizada la reparación estructural se reconstruirá el cerramiento con ladrillo del 
mismo tipo tomado con mortero de retracción compensada: mortero R4 Sika tipo Monotop 
412SFG aplicado según instrucciones de fabricante, dejándolo listo para revocar. 

La partida correspondiente incluye la parte proporcional de elementos metálicos de 
sustentación, consolidación de elementos de obra e instalaciones afectados, así como las 
derivadas de los derribos. 

Excavación, Cimentación, Pilotaje, Encepados y Pilares de acero 

Descripción y condiciones en “Anexo Estructura” 

 

Junta de dilatación 

Se restituirá la total funcionalidad de la única junta de dilatación existente en las divisiones 
entre los voladizos. Se vaciará de elementos añadidos, se separarán convenientemente los 
dos cuerpos de la edificación. 

Se taparán con malla antipajaros los puntos susceptibles de anidado.  

 

MC 4. Albañilería y revestimientos 

Debido a que se trata de una obra de rehabilitación de fachadas, gran parte de los trabajos 
descritos en este capítulo se realizarán en interiores de viviendas ocupadas y en dimensiones 
ajustadas. En estos casos el constructor tendrá en cuenta los condicionantes que existen y la 
necesidad de una programación precisa pactada en lo posible con los habitantes de las 
viviendas y una limpieza extremada. 

 

Dinteles existentes: Corte y consolidación 

En el caso que haya dinteles que queden parcialmente en el interior de la vivienda debido a 
que se han cerrado las terrazas, se procederá al corte y soporte de la parte del dintel que 
quedará en el interior 

Se realizará el apuntalamiento previo y la colocación de protecciones, corte limpio, 
consolidación de la estructura auxiliar de soporte mediante pasamanos 40x8 mm soldados a 
los angulares de sustentación existentes y a la estructura del forjado. Pasivado de los 
elementos metálicos mediante aplicación de "Sikatop 110 Armatec Epocem" y remate 
aristado del dintel a preservar 

En el caso de que el dintel quede totalmente en el interior se seguirá el mismo proceso de 
consolidación. 

 

Consolidación de cerramientos de obra 

Los paramentos de fachada, muros y tabiques, que han estado revestidos con piedra o 
tapados por otros elementos quedarán a la vista, una vez extraídos éstos. Se procederá a su 
consolidación con el siguiente proceso: 
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Saneado del paramento, tapado de huecos, colocación de “Mallatex” de 8x7,5 mm de 208 
g/m2, zarpeado con mortero de c.p. y revoco maestreado, ambos con aditivo mejorador de 
adherencia y elasticidad tipo ”Sika Viscobond" según instrucciones del fabricante. Incluye 
remates y sellados para garantizar estanqueidad y parte proporcional de medios auxiliares y 
ayudas. 

 

Tabiques, tabicones, revocos, alicatados, enyesados y repasos de yesos y revocos 

Condiciones según descripciones de Planos de proyecto, Mediciones, Pliego General de 
condiciones y Normativa correspondiente. 

 

Afectación interior para formación de capiteles 

La reparación estructural de fachada comporta la formación de nuevos capiteles de apoyo de 
las vigas, para lo cual es precisa la abertura de huecos en el tabique interior para poder 
acceder a estos puntos. La afectación de albañilería al interior debe ser la menor y en el 
menor tiempo posible, para lo cual es necesaria una programación  

La formación de huecos se hará teniendo en cuenta la posterior reposición, repicando el 
perímetro de paredes para poder igualar las superficies. 

 

Afectación en divisorias de terrazas y lavaderos 

En las divisorias entre terrazas y lavaderos se producen diversos casos debido a las obras 
particulares realizadas. 

Se prevé el corte con disco de dichas divisiones según las medidas establecidas en planos, 
limpieza y aristado con guardavivos  de la parte que se mantenga. La correspondiente partida 
incluye las modificaciones precisas en las instalaciones y otros para poder realizar el corte, 
así como  las protecciones necesarias. 

 

Modificación antepecho de obra existente en cerramientos de terraza 

En construcciones añadidas en las terrazas, se prevé, en algunos casos en los que el 
cerramiento está a más de 30 cm de la UPN pero con medida insuficiente para albergar 
aparatos de aire acondicionado, la modificación del antepecho de obra recortando hasta un 
espacio mínimo de 40 cm. (una vez terminado el revestimiento) que permita su colocación. 

El antepecho se revestirá con composite de aluminio y resinas “Alucobond” Ral 9007, con DIT 
y colocado según instrucciones del fabricante sobre estructura auxiliar de soporte. 

El replanteo se deberá realizar de acuerdo con el industrial instalador de aire acondicionado 
para dejar el espacio y los pasos de conductos necesarios. 

 

Remate de impermeabilización con cerramiento de obra existente 

El proyecto prevé la impermeabilización completa de las terrazas, sin embargo algunas de 
ellas están ocupadas por construcciones particulares que cierran una parte de la terraza. Esta 
parte de terraza no se prevé impermeabilizar, pero en la impermeabilización del resto se debe 
resolver la unión con estas ocupaciones. 
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Se efectuarán las rozas necesarias para poder encastar la impermeabilización 
convenientemente, retacado, acabado y colocación de zócalo de aluminio 100X10 mm. y 
sellado. 

 

 Muro de obra vista fachada Norte 

Según la inspección visual realizada, con excepción de los puntos relacionados a 
continuación, la obra vista se encuentra en buen estado, por lo cual se procederá a su 
limpieza, repaso de juntas, llagueado e hidrofugado. 

En las ventanas de dormitorios ubicadas en el muro de ladrillo se ha detectado falta de 
estanqueidad, generalmente en vierteaguas y en tapas de persiana. Se renovarán 
completamente los vierteaguas de cerámica y las tapas de cajón de elementos de aluminio. 

En las ventanas de los baños se han detectado desprendimientos en dinteles, se procederá 
al repaso y reparación de estos. 

Se retrasará a su posición original la ventana de baño adelantada a línea de fachada. 

 

Ladrillo visto en P. baja 

La planta baja, en la zona de acceso esta cerrada con ladrillo manual cara vista. 
Considerando que es un buen material, resistente y en buen estado a excepción de algunos 
puntos aislados que se repararán mediante extracción de las piezas deterioradas y su 
renovación por nuevos ladrillos manuales de la mínima medida, textura y color. 

 

MC 5.  Divisiones y falsos techos 

Divisorias 

Se prevé la eliminación total de divisorias de celosía cerámica en terrazas. Los restos 
existentes están en precario, comprometiendo la seguridad. Se sustituirán por divisorias del 
mismo material de fachada. 

Se reharán y consolidarán los encuentros de separaciones de lavaderos y terrazas con 
fachada. 

 

Cielo-raso bajo zona de voladizo 

Se propone su renovación completa, colocando un material igual o compatible con el utilizado 
en la formación de las fachadas ventiladas. 

Asumiendo la necesidad de mejorar el comportamiento térmico del edificio se colocará 
aislamiento térmico bajo el forjado de p. entresuelo. Consistirá en la colocación de planchas 
rígidas de lana de roca de 45 mm. fijadas al forjado mediante anclajes mecánicos. Para iniciar 
la colocación del cielo raso de P. Baja, será preceptivo que se haya colocado el aislamiento 
térmico y se apruebe su colocación de manera fehaciente por la D.F, asimismo han de estar 
colocadas y probadas y las instalaciones que pasen por este espacio. 
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En planta baja se producen los siguientes casos: 

 Cielo raso inclinado en voladizos 

En voladizos de p. baja fachadas este, sur i parcial de fachada oeste. 

Se colocará inclinado ajustando la mínima altura en la parte exterior del voladizo y en la zona 
interior con la altura necesaria para permitir el paso de instalaciones. En conjunto se pretende 
relacionar la parte inferior del voladizo con las zonas verticales de la fachada. 

La junta entre fachada vertical y cielo raso se resolverá mediante separación por medio de 
remate en L de aluminio Ral 9007, segun detalles de proyecto. 

Por el interior de los cielos rasos discurrirán instalaciones de gas en vainas estancas y 
ventiladas en los extremos. 

En los extremos de las vainas del conducto de gas que tengan que ventilar, se colocarán 
tabicas estancas en el cielo raso de modo que se asegure la imposibilidad de que el gas 
pueda acceder a la cámara del mismo. 

 Cielo raso horizontal en voladizos 

Del mismo material y soportes que el inclinado, se colocará en voladizo de p. baja de fachada 
oeste desde en acceso a jardín de E15 hasta la fachada norte bajo la tribuna de E21, según 
se detalla en plano correspondiente. 

 Cielo raso sobre rampas de acceso al aparcamiento 

Se sustituirá el cielo raso actual por placas registrables del mismo material y perfilería 
empleados en la fachada ventilada. La fijación de las mismas se hará con tornillería de acero 
inoxidable lacado en el mismo color que las placas. El despiece será a junta recta, con piezas 
adecuadas al buen aprovechamiento de los paneles y a la facilidad de mantenimiento. 

 Cielo raso en terrazas de viviendas en p. baja 

De cartón yeso hidrófugo de 13 mm de espesor colocado con perfilería de acero galvanizado. 
Se colocará enrasado con el cielo raso horizontal de Trespa, separando la junta en todo el 
perímetro con un perfil oculto de aluminio lacado. Este perfil formará parte de la partida 
correspondiente como parte proporcional de la misma. Acabado para pintar. 

Se colocará siguiendo las directrices del fabricante. 

MC 6.  Pavimentos y terrazas 

Pavimentos interiores 

El proyecto no prevé más afectación en los pavimentos interiores que la estrictamente 
necesaria para la realización de las obras de fachada. En los casos donde sea necesario 
actuar se seguirán los siguientes pasos: 

- Protección de pavimento mediante la colocación de plástico, tablero hidrófugo, 
encintado de juntas, sellado de las protecciones y demás elementos necesarios para 
asegurar el mantenimiento y limpieza de la zona afectada;  

- Desplazamiento de instalaciones afectadas y su posterior reposición o traslado. 
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- Corte con disco del pavimento y su soporte a la medida establecida.  

- Reposición del pavimento cerámico, pétreo o madera como el original si es posible, o 
bien con franja de acero inoxidable pulido mate de hasta 30 cm. de anchura. 

- Colocación de perfil inox de remate en toda la longitud y repaso de acabados 
(barnices, pinturas, etc.) 

 

Actuaciones en terrazas 

La falta de impermeabilización, las graves corrosiones de la estructura metálica y las 
importantes deformaciones de pavimentos aconsejan el levantamiento total de pavimentos de 
terrazas, comprobación y saneado de la estructura metálica, impermeabilización total, y 
colocación de nuevo pavimento cerámico. 

Se da especial importancia a la impermeabilización y también a la recogida de agua de lluvia 
o de riego de plantas. El proyecto detalla una canal longitudinal que evacuará al exterior por 
medio de gárgolas, de modo que el agua de las terrazas no caiga sobre las barandillas de los 
pisos inferiores. 

Se propone opcionalmente la colocación de pavimento flotante de madera a fin de crear una 
cámara ventilada en sombra que minimice los efectos de dilatación por exposición directa al 
sol. 

 Pavimento de terrazas 

En planos de proyecto y en partidas de obra se detallan las capas que formaran el nuevo 
pavimento de las terrazas, que se enumeran:  

Hormigón ligero de pendientes. 

Impermeabilización con lamina de EPDM tipo “Giscolene 120” del frente del forjado i la 
zona exterior de la terraza, bajo la canal de recogida de aguas. Se colocará totalmente 
adherida, utilizando piezas especiales de la misma marca en esquinas y encuentros. 

Lamina de polietileno de impermeabilización y desolidarización Schlüter-Ditra 25 (versión 
actualizada) tomada con adhesivo para cerámica tipo "Ardex Ditra FBM" aplicado con 
llana dentada de 5-8 mm (según soporte)) en capa fina en toda la superficie previamente 
limpia.  

Sellado de juntas entre láminas y en todo el perímetro con bandas Schlüter Kerdi-keba 
(band) de 125 mm fijada con adhesivo Kerdi-coll. En encuentros con paramentos 
verticales la banda será de la medida apropiada para quedar a nivel del pavimento 
terminado. 

Sellado flexible. 

Colocación de nuevo pavimento de gres porcelánico, 40x60 cm, símil piedra,  
antideslizante, PVP. 30€/m2, colocado con cemento cola para cerámica tipo "Ardex Ditra 
FBM" aplicado con llana dentada sobre capa previa de impermeabilización - 
desolidarización tipo Schlüter.  
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Colocación de juntas de dilatación tipo "Dilex-Bws" (Schlüter) de 5mm de ancho y altura 
adecuada al pavimento cada 3 m aproximadamente. 

Borado con el mismo color que el pavimento, y sellado. 

Todos los materiales se colocarán por personal especializado y siguiendo las instrucciones 
del fabricante 

 Canal de terrazas: 

Canal de recogida de aguas en terrazas en chapa de acero inoxidable mate (tipo “Cainox”), 
de 2 mm. de espesor.  

La partida correspondiente incluye elementos de soporte, anclajes, uniones, sellados, 
gárgolas, rejilla inoxidable mate en toda la longitud, piezas especiales en esquinas, sujeción 
con tornillos inox, uniones con pieza de 20 cm de ancho solapada por el exterior y adherida 
con epoxi y sellada. Todo según detalles de proyecto y normativa. 

La construcción de la canal requiere, además de materiales apropiados, una toma de 
medidas precisas en obra y una ejecución esmerada en taller para adaptarla a los 
requerimientos de estanqueidad necesarios. 

Para la realización de las canales será preceptivo la construcción y colocación previa de una 
canal de muestra que juntamente con las piezas de unión y remates finales deberá ser 
probada en obra. 

 

MC 7.  Fachadas 

Fachada ventilada 

La fachada ventilada estará formada por placas planas y compactas de Trespa Meteon FR de 
color blanco, sujetas mediante fijación mecánica vista a subestructura de aluminio anclada al 
cerramiento base. 

Cerramiento de fachada ventilada con placas Trespa Meteon Fr, para exteriores, de 8 mm. de 
espesor, color blanco a aprobar por la dirección facultativa, según modulación de planos de 
fachadas y detalles, sistema de fijación mecánica vista sobre perfilería tubular de aluminio 
auto portante fijada de forjado a forjado, "sistema MASA. Pf-al-tubo". 

La fachada ventilada se compone principalmente de los siguientes elementos:: 

- Lamina de impermeabilización “Tyvek” 1060-b  (Dupont) colocada con fijación 
mecánica de acero inoxidable, sellado de encuentros con cinta adhesiva Tyvek -
butilo 1310-b de 50 mm de ancho, sellado de solapes 20-30 cm y encuentros 
especiales con cinta adhesiva Tyvek 2060-b 

- Aislamiento en fachada ventilada con “Rockwool Ventirock duo” de 60 mm. de 
espesor, consistente en lana de roca volcánica, de doble densidad e impregnada con 
resina fenólica. La fijación mecánica se hará con piezas inoxidables adecuadas, 
retornos, solapes quedaran incluidos como parte proporcional. La colocación de este 
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aislamiento se deberá efectuar de modo que tape completamente la lámina de 
impermeabilización Tyvek, quedando ésta sin contacto con la cámara de aire. 

- Perfilería tubular de aluminio autoportante fijada de forjado a forjado, sin soportes 
resistentes intermedios. 

- Elementos de soporte a forjado "Es-Alu-especial forjado. Sistema MASA". 

- Perfilería auxiliar y piezas especiales en ángulos, juntas, esquinas, coronaciones, 
uniones, remates y vierteaguas. 

- Elementos y perfiles de compartimentación de la cámara de aire actuando como 
cortafuegos. La compartimentación se hará cada dos plantas. 

- Vierteaguas longitudinal inferior de chapa plegada de aluminio de 3 mm de espesor 
en huecos (frentes de terrazas y otros) 

- Paneles de cerramiento exterior de la fachada con placas Trespa Meteon Fr. 

- Fijaciones vistas para Trespa Meteon Fr. La cabeza de los remaches estará lacada 
del mismo color que las placas con pintura en polvo en base poliéster. 

Todo ello según instrucciones de fabricante, planos de detalle, normativa y normas de la 
buena construcción. 

La empresa suministradora - colocadora deberá ser de probada experiencia y aportará 
documentación de justificación técnica de la idoneidad de la solución constructiva específica 
para la obra a realizar, según especificaciones de fabricantes, normativa y detalles de 
proyecto. 

Se pondrá especial cuidado en las variaciones de color o textura debidas a distintas tongadas 
de fabricación u otros. En estos casos se deberán retirar las piezas distintas no aprobadas 
por la D.F. 

La construcción de la fachada ventilada requiere absoluta verticalidad i planeidad en la 
colocación de las piezas y replanteo minucioso de todo el conjunto. 

Para la realización de la fachada ventilada será preceptivo la construcción y colocación previa 
de una muestra representativa con la suficiente antelación para la valoración y aprobación de 
la Dirección Facultativa. 

 

 Dinteles 

 Dinteles con persiana 

Dado el mal estado de la mayoría de los dinteles y la dificultad de tratamiento de la perfilería 
de sustentación, se propone el derribo de la parte exterior del cajón de persiana y su 
sustitución por otro de chapa de aluminio plegada con estructura auxiliar del mismo material, 
según detalles de proyecto y partidas de obra. 

Posteriormente se reviste con la fachada ventilada. 

 Dinteles sin persiana 

Los dinteles sin cajón de persiana presentan también graves lesiones en la mayoría de 
elementos. Se plantea la renovación de estos dinteles pero con la inclusión de espacio para 
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la colocación de persianas enrollables. Serán por tanto del mismo tipo que los que ya 
actualmente tienen persiana. En los casos de dinteles sin cajón de persiana las actuaciones 
afectarán a la zona correspondiente en interiores de viviendas y se colocará nuevo registro 
del cajón de persiana por el interior. 

Posteriormente se reviste con la fachada ventilada. 

 

 Frentes de forjados 

Formación de bandas perimetrales de Trespa Meteon Fr de 32 cm de altura revistiendo los 
forjados, dimensión que adquiere una cierta importancia visual, más parecida a las piezas 
originales de piedra artificial que revestían los cantos de forjado en terrazas. En esta 
actuación las franjas perimetrales, de color blanco, se proponen en toda la longitud de las 
fachadas pasando por delante de las partes ciegas de éstas y formando un elemento unitario 
que, junto con la barandilla, colabora en reforzar la definición de la envolvente general del 
edificio. 

 Esquina noreste edificio nº 21  

La esquina noreste del edificio nº 21 está conformada por de terrazas de 2,80 x 2,40 m que 
dan servicio a un dormitorio. Están orientadas a norte y expuestas a fuertes inclemencias. 
Presentan muy graves patologías. 

La gran mayoría de las catorce terrazas existentes se han cerrado con diferentes soluciones, 
deficientes en muchos casos y que no permiten el mantenimiento. 

Las graves patologías que aparecen en esta esquina requieren un tratamiento específico, que 
además de resolver los problemas estructurales, impidan su nueva aparición por las fuertes 
condiciones de exposición al viento y a la lluvia, así como por las dificultades de 
mantenimiento de la solución con barandilla calada. Se plantea un cerramiento común en 
todas las plantas, tratándolo como el resto de la fachada ventilada, con antepecho cerrado y 
persianas enrollables. 

La solución resuelve con más garantías constructivas esta esquina tan expuesta, ordena el 
caos actual y, al igualarse en proporción a los cuerpos de habitaciones en línea de fachada, 
mejora la composición general del edificio. 

En esta esquina se colocará rejilla de aluminio lacado que permitirá la colocación en armario 
interior de aparato de aire acondicionado, previsto solamente en aquellas viviendas que 
tengan éste aparato en la actual terraza Noreste. El resto de rejillas tendrá incorporada chapa 
de aluminio lacada en negro mate por la parte posterior  

 

Características generales Sistema MASA 

(Se adaptará al los criterios específicos desarrollados en el proyecto) 

CÓDIGO 1 (m2): PERFILES AUTOPORTANTES. 

SISTEMA PF-ALU-5800/80+PF-AUX - GR-SV - EMPOTRADO  
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Suministro de perfilería autoportante de Aluminio a modo de subestructura auxiliar sistema 
MASA tipo PF-ALU-5800/80 con perfil auxiliar PF-AUX-5800 de regulación vertical en 
progresión continua, con fijación al aplacado mediante anclajes GR-SV, cinta adhesiva doble 
cara, cordón adhesivo estructural e imprimación y fijado a los elementos metálicos con 
elementos de sujeción tipo ES-ALU-87/200, placa de polietileno y sistema de fijación DX de 
Hilti, con perno roscado para acero X-EM8H de M10. 
Fabricación en: ACERO INOX. AISI-304/A2 y ALUMINIO ESTRUCTURAL 6005-T6 
Peso de la placa calculada con una densidad máxima de 2.400 gr/cm3 
Despiece y distancia forjados según planos 
Situación del edificio  SITUACIÓN 3. Entre 30 y 100 m expuesta. Presión dinámica de 173 
Kg/m2. 
Altura de coronación: 43mts. 
Colocación: Junta continúa. 
Posición placa: Según planos. 
Distancia máxima y mínima del anclaje respecto a la cara de la placa a la pared portante y 
capacidad de carga, en base al aplacado de la Obra. 
Distancia máxima: 134,7 mm.  
Distancia mínima: 113,0. mm. 
 
 
CÓDIGO 2 (m/lineales) : PERFILES PF-ALT/L PARA CANTOS DE FORJADO 

SISTEMA PF-AL-T/L-5800 - GR-SV - EMPOTRADO  
 
Suministro de perfilería autoportante de Aluminio a modo de subestructura auxiliar sistema 
MASA tipo PF-AL-T-5800 y PF-AL-L-5800 de regulación vertical en progresión continua, con 
fijación al aplacado mediante anclajes GR-SV, cinta adhesiva doble cara, cordón adhesivo 
estructural e imprimación y fijado a los elementos metálicos con elementos de sujeción tipo 
ES-ALU-87/200, placa de polietileno y sistema de fijación DX de Hilti, con perno roscado para 
acero X-EM8H de M10. 
 
Fabricación en: ACERO INOX. AISI-304/A2 y ALUMINIO ESTRUCTURAL 6005-T6 
Peso de la placa calculada con una densidad máxima de 2.300 gr/cm3 
Despiece y distancia forjados según planos 
Situación del edificio: Situación 3. Entre 30 y 100 m expuesta. Presión dinámica de 173 
Kg/m2. 
Altura de coronación: 43 mts. 
Colocación: Junta continúa. 
Posición placa: Horizontal.  
Distancia máxima y mínima del anclaje respecto a la cara de la placa a la pared portante y 
capacidad de carga, en base al aplacado de la Obra. 
Distancia máxima: 132,5 mm.  
Distancia mínima: 114,6 mm. 
 

Características de los paneles Trespa 

Se detallan en Anexo 3. Documentación de materiales. 
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MC 8. Cubiertas 

El edifico cuenta con una cubierta general delimitada por un murete perimetral que la separa 
de la cubierta de los voladizos. 

El presente proyecto contempla la rehabilitación de la cubierta de los voladizos y su entrega 
con el murete de separación. Asimismo incluye la restauración de los paramentos de los 
paramentos verticales de cajas de escalera. 

No siendo objeto de encargo, el proyecto no incluye los trabajos en la cubierta general del 
edificio ni en la cubierta de las cajas de escalera 

Cubierta de voladizos 

Se ha previsto la eliminación de partes deterioradas de pavimento y revestimientos, saneado 
y reposición de los mismos. 

Impermeabilización con lámina impermeabilizante por encima de la cubierta del voladizo 
existente. 

Formación de cubierta ventilada con panel sándwich aluminio/poliuretano sobre rastreles de 
acero galvanizado y colocación de canal de recogida de aguas a nuevos bajantes para evitar 
la proyección de agua sobre las fachadas. 

Las conexiones de la canal de cubierta con los bajantes serán laterales para bajantes que 
discurran por cámara de fachada ventilada o por la parte inferior en el resto de casos. La 
unión con bajantes se efectuará con dos reducciones para acoplar el diámetro de la salida de 
canal con el diámetro del bajante correspondiente. 

 Cajas de escalera en cubierta 

Se restaurarán los paramentos verticales y renovaran los remates de coronación con piezas 
de chapa de aluminio comprendiendo en la partida correspondiente los trabajos y materiales 
complementarios de preparación. 

:. Se pintará en color según muestra. 

 Chimeneas en cubierta 

Restauración de las chimeneas existentes en planta cubierta y eliminación de las obsoletas. 
En principio se plantea reutilizar las existentes asegurando su verticalidad, renovación de 
piezas deterioradas, pintado color gris claro y sellado con la cubierta. 

MC 9.  Carpintería y vidriería 

Nuevas carpinterías  

Se plantean dos tipos de elementos de carpintería: los que necesariamente deben ser 
realizados para la ejecución de las obras y otros opcionales en sustitución de carpinterías 
existentes. 

Con la suficiente antelación la propiedad, a través de sus representantes definirá que 
elementos opcionales deben ser realizados. 
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Se detalla en planos de proyecto y en partidas de mediciones  la geometría de las 
carpinterías y sus características particulares. 

Debido a que se trata de una obra de rehabilitación las medidas que se describen en planos 
han de ser contratadas en obra por el industrial de carpintería, y contar con los necesarios 
elementos de ajuste con la obra u otras carpinterías existentes 

 

En todo caso el proyecto establece tres marcas posibles Technal, Schüco o Cortizo, con sus 
correspondientes modelos, que deberán ser ofertados por la constructora a efectos de llegar 
a la solución más conveniente a la propiedad. La construcción y montaje de las carpinterías 
debe ser realizado por empresa de reconocida solvencia que tenga la conformidad (aluminier, 
etc..) del fabricante. 

 

Además de los modelos previstos se describe a continuación los parámetros que debe 
cumplir la carpintería a colocar: 

- Deberán cumplir el CTE respecto a seguridad de cristales, (altura de la última planta 
aprox. 40 m.), flecha de perfiles, seguridad de utilización. Medidas generales según 
detalles. 

- Transmitáncia mínima: fachada Sur: 3,6 / fachadas Este y Oeste: 2,8 y fachada Norte: 
2,4 wm2k.  

- Resistencia viento: C4  

- Permeabilidad aire: clase 3 o mejor clase 4.  

- Perfiles con rotura de puente térmico.  
- Vidrios especiales tribuna: vidrio con baja emisividad + control solar.  

- Aislamiento al ruido: 29 - 30 dBa.  

- Estanqueidad al agua: clasificación mínima 7ª.  

 

Elementos de ajustes de carpinterías 

El proyecto contempla en su apartado de mediciones y en partidas independientes los 
principales elementos de ajuste entre las nuevas carpinterías (o las desplazadas) y los 
elementos de carpintería u obra existentes. 

El resto de elementos de ajustes no contemplados en estas partidas: tapajuntas, chapas de 
unión o de cubrición, composites tipo Alucobond, tapetas, etc. necesarios para la correcta 
terminación de los trabajos se consideraran incluidos en las partidas de las carpinterías 
renovadas o desplazadas. 

 

 Muro cortina de carpintería de aluminio en fachada Norte E21 

La necesidad de acometer el refuerzo estructural de la tribuna implica el desmontaje de las 
carpinterías existentes. La diversidad de estas carpinterías por las diferentes obras 
particulares y el mal estado de las originales que quedan, unido a la enorme dificultad del 
montaje para poder ajustarlas a las nuevas medidas, ha aconsejado la renovación completa 
de todas las carpinterías de la tribuna. 
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Los nuevos elementos estructurales (pilar en la zona central del voladizo Norte y tirante en la 
esquina) contribuyen a conseguir que la nueva carpintería haga de límite de la solución de 
terraza a Oeste de modo que pueda ser compatible con las distintas carpinterías realizadas 
en ocupaciones de terrazas. 

La carpintería a colocar está detallada en los correspondientes planos de proyecto. 

Las obras de sustitución de carpinterías sumadas a las de refuerzo estructural suponen una 
afectación en el interior de la vivienda, con las implicaciones que supone con respecto a los 
vecinos. Se ha previsto la colocación de un cerramiento en el interior de las viviendas que 
separe éstas de la zona de trabajo, sin embargo es preciso que el constructor establezca una 
programación precisa pactada en lo posible con los habitantes de las viviendas. 

 

 Carpinterías en ocupaciones de terrazas 

 Carpinterías en la franja de 30 cm. desde las vigas UPN: 

El proyecto, siguiendo el Proyecto Básico presentado a licencia municipal de obras, 
contempla la extracción de las carpinterías en ocupaciones que estén a menos de 30 cm. de 
la parte exterior de la viga perimetral UPN situada en el borde del forjado y su renovación por 
otras que cumplan la condición de ser acristaladas completamente tipo galería, permitan el 
acceso al exterior, tengan la debida resistencia a la carga de viento y cumplan los 
requerimientos de seguridad establecidos por las normas. Las nuevas carpinterías o las 
existentes que cumplan las condiciones establecidas se deberán colocar a un mínimo de 30 
cm de la UPN o 40 cm en el caso que haya que colocar un aparato de aire acondicionado. 

En planos de detalle se establecen las características de las nuevas carpinterías. 

 Carpinterías a más de 30 cm. desde las vigas UPN: 

En el caso que no se coloquen aparatos de aire acondicionado en la terraza, se procederá a 
la armonización cromática de los cerramientos en terrazas mediante su pintado en color gris 
neutro (RAL 9007) satinado en carpinterías y mate en elementos de obra. 

En el caso que se coloquen aparatos de aire acondicionado en la terraza, detrás de la 
barandilla, se reformarán los cerramientos para alcanzar la medida necesaria, y se  
procederá a su armonización cromática. 

 

Persianas 

La considerable altura del edificio que supone una presión del viento mayor que en alturas 
habituales en el casco urbano de Barcelona, así como anchura de huecos importante ha 
hecho necesario escoger un tipo de persiana de elevadas prestaciones mecánicas. 

Las persianas previstas son del modelo “Minitermic 55” de Gradhermetic. Está formada por 
perfiles tubulares de aluminio con lamas curvas y de 13 mm de espesor, rellenos de espuma 
de poliuretano rígido, densidad 60 kg/m3. Peso del perfil 4kg/m2 aprox. Superficie máxima 
12,5 m2 y anchura máxima 4m. Eje de enrollamiento de Ø 65 mm  hasta 3,5 m, a partir de 
esta medida eje de Ø 70 mm. Guías 40X25 mm. 

En persianas con anchura mayor a 3 m. se colocará mainel intermedio con tubo de aluminio 
lacado Ral. Según detalle de planos. 
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 Persianas en huecos de obra  

El proyecto original solo disponía persianas enrollables en las ventanas de los dormitorios, sin 
embargo el proyecto actual prevé la colocación de persianas en todas las ventanas situadas 
en el plano de las fachadas Este y Oeste y que son aberturas de salas, dormitorios, cocinas i 
lavaderos, todas ellas con antepecho de obra. 

La previsión de colocación de persiana se plantea con la voluntad de mejorar la protección 
del asoleo y el aislamiento térmico 

La opción de colocar persianas en dinteles que no la incorporaban, cuando sea posible, 
supondrá afectación en acabados interiores para ubicación de registro de persiana. 

El color será lacado blanco mate igual al de las carpinterías. 

 

 Persianas en ocupaciones de terrazas 

El proyecto no contempla la colocación de persianas en las ocupaciones de terrazas sin 
embargo el diseño de las nuevas carpinterías en fachadas este y Oeste, donde hay los 
dormitorios, se ha realizado de forma que permita su colocación opcional con una geometría 
exterior de las mismas características, y los cajones de persiana se ubiquen en el interior. 

El color será lacado Ral 9007. 

 

 Persianas supergradhermetic opcionales 

Se prevé como partida opcional la colocación de persiana "Supergradhermétic" motorizada 
en lugar de la Minitermic. 

 

Celosías de lamas móviles 

Se propone su total sustitución por celosías de lamas móviles de aluminio lacado en blanco 
mate. Las nuevas persianas tendrán accionamiento diferenciado entre la parte superior y la 
inferior. Las lamas de la parte inferior solo podrán dejar una abertura entre ellas menor de 10 
cm. libres. 

Esta solución proporciona asimismo protección solar y de vistas, posibilitando homogeneizar 
los elementos de extracción de humos y gases quemados en todas las cocinas. 

Descripción del sistema de lamas orientables: 

De aluminio extrusionado tubular, aleación 6063-T5, modelo Tamiluz T-140 Sistema de 
lamas orientables de aluminio extrusionado tubular, aleación 6063-T5, modelo Tamiluz 
T-140. 

Cada modulo de lamas cuenta con doble perfil de arrastre (ambas testas de lama). 
Accionamiento de lamas manual mediante mando incorporado en lama. Cada modulo 
contara con 2 mandos para seccionar el movimiento en 2 conjuntos. Cada bastidor 
contara con 3 módulos/cuerpos. 

Toda la tornillería de fijación y los pivotes de lamas serán de acero inoxidable calidad 
304. 
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Cada persiana incluye parte proporcional de remate superior e inferior en chapa de 
aluminio plegada para entregas contra suelo y techo, barras de aluminio para 
protección. Incluye parte proporcional de la ejecución de 2 perforaciones en lama 
superior para paso de salidas de humo. Incluye bastidor de soporte de tubo de aluminio 
120.40.4 mm fijado a forjado y perfilería auxiliar de fijación, 4 tubos horizontales 
60x30x2 mm blanco mate a modo de barandilla fijados al bastidor, vierteaguas, remates 
y juntas. Todos los elementos de aluminio de extrusión se entregaran lacados color 
blanco con sello de calidad Qualicoat. 

Todo ello según detalles de proyecto. 

 

MC 10.  Cerrajería 

Barandillas de terrazas 

Renovación total de las barandillas. Las nuevas barandillas serán de color blanco con un 
doble propósito: incrementar la presencia aparente del nuevo plano de fachada con el 
aumento de corporeidad que supone un color igual al del resto de los nuevos revestimientos, 
y el minimizar las dilataciones por insolación. 

El requerimiento de no oxidación es máximo. 

Las barandillas serán fabricadas, galvanizadas y pintadas en taller, de modo que no 
requieran tratamiento posterior en obra. Su fabricación deberá ser efectuada por industrial de 
reconocida solvencia en este tema y por pintor aplicador que realizarán una muestra 
colocada en obra con la debida antelación para poder ser evaluada por la D.F. 

Es imprescindible el replanteo preciso de la viga UPN con la nueva barandilla ya que ha de 
ser colocada sin soldadura. 

Descripción: 

Barandilla de terrazas de acero galvanizado en caliente y pintada formada por pasamanos 
verticales de 50x10 mm. Cada 10 cm, pasamanos superior de 50x10 mm y pasamanos 
inferior de 100x10 mm con 2 L.15 soldadas. 

Incluye sistema de fijación atornillado a piezas en "l" soldadas a la UPN perimetral por parte 
frontal cada 0,80 m aprox. Incluye también perforaciones para la posterior colocación de la 
fachada ventilada de Trespa, piezas especiales, ajustes, tornillería de acero inoxidable y 
protección antioxidante pintura rica en zinc en los puntos de posible soldadura. El 
galvanizado en caliente  tendrá un espesor de 60-80 µ. 

Antes del pintado se procederá al el micro-granallado para asegurar la correcta adherencia 
de la pintura. 

El pintado se realizará con pintura en polvo Ultradurable, homologado Qualicoat clase II, 
blanca tipo Interpon D2525 (Azko Nobel) a base de resina de poliéster sin TGIC. Acabado 
texturado suave o mate según muestra. El industrial pintor deberá tener la homologación del 
fabricante. Todo según planos de detalle. 
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Suplemento barandillas de ventanas. 

En el caso de las ventanas de los paños macizos, la altura del antepecho se considera 
insuficiente, por lo que se propone la adición de un pasamanos metálico, con el mismo 
tratamiento que el resto de las barandillas de terraza y a su misma altura. Descrito en planos 
de detalle. 

En el caso del hueco V21-6 de fachada Norte de obra vista, este suplemento de seguridad se 
realizará con tubo inox. Mate Ø30 mm. e/ 3 mm. sujeto a obra mediante formación de huecos 
en obra, colocación con resina epoxi y retacado con mortero epoxídico. 

 

Linea de vida 

La planta cubierta no dispone de más protección que un murete de unos 40 cm. de altura. 
Esta planta cubierta es de uso exclusivo de mantenimiento y el acceso a la misma se debe 
hacer con la debida garantía de seguridad. El proyecto contempla la colocación de una línea 
de vida en todo el perímetro de la cubierta. 

Las fijaciones de la línea de vida se efectuaran sobre el murete de cubierta, utilizando taco 
químico adecuado para las cargas a soportar y garantizando que las posibles perforaciones 
de elementos de impermeabilización queden convenientemente selladas y protegidas con 
cubrición de chapa de aluminio. 

Se prevé asimismo la colocación de un letrero de señalización en cada escalera, junto a la 
salida de la terraza y con iluminación suficiente, con el siguiente texto o equivalente: 

“Queda prohibido el acceso a la cubierta a personas ajenas al mantenimiento de la misma. El 
personal de mantenimiento deberá cumplir las condiciones de seguridad que establece la 
normativa y entre ellas tener un arnés para ser conectado a la línea de vida existente.” 

 

MC 11.  Instalación de Gas 

 Acometidas generales  

Se renovarán las conducciones de gas desde la planta baja hasta las viviendas. Se dejará el 
ramal general pintado de blanco en aquellos puntos donde quede a la vista y aquellas 
derivaciones individuales que actualmente pasan por fachada se.vistas por fachada En planta 
baja las conducciones se colocarán ocultas por el nuevo cielo raso hasta llegar a los 
montantes. 

La colocación de los nuevos montantes de gas se efectuará por fachada, en situación 
aproximada a la actual. Para ello será precisa una instalación provisional que permita 
efectuar las obras de reparación o sustitución de las vigas metálicas. 

La situación de las conducciones actuales, provisionales y las definitivas hace que sea 

absolutamente necesario un conjunto de protecciones de toda la instalación durante el 

transcurso de las obras, en especial a los posibles daños ocasionados por golpes, 

cortes o chispas de soldadura. El cuidado en este tema ha de ser extremo y 

continuado. No se podrá iniciar ninguna obra en las proximidades de los tubos sin 

tener competada la protección de los mismos. 
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Se instalará una llave de cierre general por montante para que, en caso de averías, se 
puedan efectuar reparaciones en la instalación sin necesidad de tener que cerrar el gas a 
todo el edificio. 

En planos de proyecto quedan indicados los recorridos de los tubos y diámetros de los 
mismos. 

En escaleras 15 y 21 Partiendo de tubería existente en fachada posterior se renueva la 
instalación por recorrido horizontal hasta la parte inferior de los montantes generales. 

La renovación se propone desde el conducto vertical situado en fachada este debido a que la 
distribución hasta la fachada oeste discurre por debajo del cielo raso actual y queda afectada 
por las obras de renovación del mismo.  

En escaleras 17 y 19 la acometida actual pasa por el cielo raso del vestíbulo desde la 
acometida en el paso de fachada este hasta la fachada oeste, por lo que se puede mantener 
esta parte de conducción. 

En todo caso habrá que resolver la unión entre los nuevos conductos de cobre y la 
conducción  de acero si la hubiera en algún punto. Para ello se colocaran separadores que 
impidan la formación de par galvánico entre los dos materiales. 

Se prevé asimismo la colocación de arandelas en la base de los montantes antes de entrar 
en el cielo raso.con el propósito que actúen de goterón en caso de lluvia. 

 

 Modificación instalación interior de gas en viviendas 

La ejecución de obras de estructura  y la renovación de los montantes generales puede 
condicionar en algún caso la instalación interior de gas. 

Se ha previsto la partida correspondiente en mediciones que comprende: 

Sustitución de instalación interior de gas, de hasta 15 ml, que supone el desmontaje de la 
instalación existente, nueva instalación en tubo de cobre trascurriendo por nueva ubicación, 
pasando por espacios poco visibles. Incluye conexiones, soldaduras, accesorios y piezas 
especiales. 

 Protecciones mecánicas  

La instalación de gas definitiva ha de quedarr protegida de golpes fortuitos. Los tubos y 
accesorios que estén por debajo de la altura dictada por normativa. han de quedar 
protegidos. 

En el caso de los contadores de gas que están situados en las terrazas se prevé la 
colocación de armarios de protección que deberán cumplir la normativa vigente y adaptarse 
al espacio existente. 

 

 Condiciones particulares 

En toda la operación de sustitución de la instalación se ha de tener en cuenta, además del 
obligado cumplimiento de las normas i reglamentos específicos, que ha de realizarse con la 
menor afectación de suministro a las viviendas, para ello el constructor presentará un plan de 
trabajo que deberá ser aprobado por la D.F. y Representante de la Propiedad. 
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La empresa instaladora efectuará el correspondiente certificado para las instalaciones de gas 
en edificaciones ya construidas correspondientes a la instalación realizada, los cuales se 
entregarán al Presidente de la Comunidad una vez cumplimentados por la Cía. GAS 
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. 

La empresa instaladora garantizará durante cuatro años la instalación efectuada contra todo 
defecto de construcción o montaje, comprometiéndonos a sustituir sin cargo las piezas que 
resulten con defectos de fabricación o instalación, excluyendo malos tratos o usos 
inadecuados.  

La empresa instaladora garantizará que los materiales a emplear en la instalación serán de 1ª 
calidad y los diámetros de tubería los exigidos por el “Reglamento Técnico de Distribución y 
Utilización de combustibles Gaseosos” y la Direcció General d’Energia i Mines. De igual modo 
la instalación tendrá capacidad suficiente para que puedan funcionar satisfactoriamente. 

 

Dimensionado de los ramales de gas 

Se adjunta en Anexo el cálculo y dimensionado de la instalación. Aún cuando en cálculo 
puedan aparecer varios diámetros en montantes generales, se dimensionan todos de 60 mm 
de diámetro. 

MC 12.  Saneamiento 

Escalera 15 

 Evacuación de aguas de lluvia 

Según se describe en el apartado de cubierta, se colocará canal perimetral para la recogida 
de aguas pluviales de la cubierta en voladizo.  

Los bajantes de aguas pluviales del voladizo de cubierta bajaran por fachadas este y oeste 
en tubo de PVC, por la fachada ventilada hasta llegar al techo de planta baja, en este punto 
discurrirán horizontalmente en el espacio del cielo raso, con una pendiente mínima del 1% 
hasta conectar con los bajantes existentes de cocinas que también discurren per este 
espacio. 

 Bajante de cocinas 

Actualmente hay un bajante de aguas de cocina y lavadero que pasa por el grueso de 
fachada, detrás de las vigas UPN y en la zona de celosía cerámica que se derribará. Este 
bajante, de fibrocemento, está en mal estado en general, sin embargo, a través de diversas 
obras realizadas por algunos propietarios de viviendas, se ha actualizado parcialmente con 
tubos de PVC. 

La ejecución de obra de rehabilitación de las fachadas es un momento donde se podrá actuar 
desde el exterior para cambiar las partes antiguas o en mal estado de este bajante, y por ello 
el proyecto contempla su sustitución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que además del 
bajante hay los entronques a los diversos aparatos: fregadera, lavadora, lavaplatos, etc. y 
que es posible que no se puedan realizar en su totalidad sin hacer una obra muy costosa en 
el interior de la vivienda. Por este motivo se prevé la sustitución del bajante, con las 
derivaciones necesarias para conectar con los entronques existentes. 
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Escaleras 17 y 19 

 Evacuación de aguas de lluvia 

Fachada Este 

Los bajantes de aguas pluviales del voladizo de cubierta bajaran por fachadas este en tubo 
de PVC, por la fachada ventilada hasta llegar al techo de planta baja, en este punto 
discurrirán horizontalmente en el espacio del cielo raso, con una pendiente mínima del 1% 
hasta la pared del paso de acceso, bajaran vistos, protegidos por vaina de acero galvanizado 
y se conectaran al albañal general por zanja que discurre bajo este paso. Se prevé la 
construcción de una arqueta en cada bajante con tapa de aluminio. 

Fachada Oeste: 

Los bajantes de aguas pluviales del voladizo de cubierta se conectaran con bajante de 
cocinas en las viviendas de planta 13. Discurrirán por el techo de esta planta, con una 
pendiente mínima del 1,5%, protegidas acústicamente con coquilla acústica tipo Danosa y 
dentro de un cajón de cartón –yeso hidrófugo con subestructura de hacer galvanizado (donde 
no pueda ocultarse por el cielo raso) hasta conectar con el bajante existente. Estos trabajos 
llevan implícitos el corte del cielo raso existente, abertura de embocadura del bajante 
existente, resolución de cruces con otras instalaciones y otros. 

Escalera 21 

 Evacuación de aguas de lluvia 

Fachada Este: 

El bajante de aguas pluviales del voladizo de cubierta discurrirá, en tubo de PVC, por la 
fachada ventilada hasta llegar al techo de planta baja, en este punto pasará horizontalmente 
en el espacio del cielo raso, con una pendiente mínima del 1%, hasta conectar sobre el cielo 
raso de la rampa del parquing con los bajantes existentes de baño de los pisos de puerta 1ª 
que también pasan por este espacio. 

Fachada Oeste 

El bajante de aguas pluviales del voladizo de cubierta bajará por fachada en tubo de PVC, 
por el nuevo elemento de esquina de terraza Noroeste hasta llegar al techo de planta baja, en 
este punto discurrirá horizontalmente en el espacio del cielo raso, con una pendiente mínima 
del 1,5%, hasta el pilar más próximo, bajara vistos, protegidos por vaina de acero galvanizado 
y se conectara al albañal general por zanja que discurre bajo este paso. Se prevé la 
construcción de una arqueta con tapa de aluminio. 

En todo caso se prevé  

 Evacuación de aparato de aire acondicionado 

En el nuevo cerramiento de la esquina Noreste se ha previsto la posible ubicación de un 
espacio en el grueso de fachada que albergue un aparato de aire acondicionado. El proyecto 
prevé un conducto por planta de evacuación de aguas de éste aparato. Se describe su 
trazado en planos de proyecto. 
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MC 13.  Aire acondicionado 

El proyecto contempla el desmontado de los aparatos de aire acondicionado situados en las 
terrazas y su posterior montaje una vez finalizadas las obras que le afectan. 

En algunos casos puede que no sea posible su reutilización debido al mal estado de los 
aparatos o a que, debido a su antigüedad, el gas que utilizan no está legalmente admitido por 
contaminante. En estos casos se prevé una partida opcional para la renovación del aparato y 
los conductos correspondientes. Antes de dar comienzo a los trabajos, se estudiará su 
compatibilidad con la normativa vigente, caso de no ser posible se propondrá la sustitución 
del conjunto. 

El desmontado incluye las afectaciones a las conducciones y a la instalación eléctrica 
correspondiente. El montaje incluye la reposición – renovación  de estos conductos e 
instalaciones, resituándolos de manera ordenada en espacios poco visibles y colocándolos 
en canaleta de PVC. 

 

 Aparatos de aire acondicionado que están por la parte exterior de la barandilla actual o 
cortando ésta. 

Estos aparatos deberán ser reconducidos al interior de la terraza y detrás de la barandilla, 
quedando con la menor apariencia posible. 

En estos casos se desmontarán los aparatos y conducciones que afecten a las obras previo 
vaciado de gas, se acopiarán, y se recolocarán en la situación prevista una vez finalizadas las 
obras de la terraza. 

 Aparatos situados detrás de la barandilla actual 

Se desmontarán para la realización de las obras y se acopiarán o se soportarán de 
subestructura colgada del forjado (si es factible), y se recolocarán en la situación prevista una 
vez finalizadas las obras de la terraza. 

 

 Desplazamiento Split interior 

Desplazamiento de maquina interior de aire acondicionado. En casos de afectaciones 
interiores, e realizarán los desplazamientos y modificaciones necesarias para garantizar el 
correcto funcionamiento en su nueva ubicación. Incluye vaciado del gas, desmontaje del 
aparato y su recolocación, modificación de los conductos, llenado de gas y puesta en marcha.  

Antes de dar comienzo a los trabajos, se informará de la posibilidad del traslado de acuerdo 
con la normativa vigente, caso de no ser posible se propondrá su sustitución. 

 

 Armarios para aire acondicionado en E21 esquina noreste. 

En esta esquina se colocará rejilla de aluminio lacado que permitirá la colocación en armario 
interior de aparato de aire acondicionado, previsto solamente en aquellas viviendas que 
tengan éste aparato en la actual terraza Noreste. El resto de rejillas tendrá incorporada malla 
mosquitera de acero inox.por la parte posterior  
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 MC 14.  Ventilación y extracción de gases. 

Ventilación de gas 

Se renuevan las rejillas de extracción de gas. Los nuevos puntos están situados: 

- En celosías de aluminio: Ventilación inferior por espacio de 20 mm entre la lama 
inferior y marcos correspondientes. Ventilación superior por cajón inox salida humos. 

- En paramentos revestidos con Trespa: Ventilación: por rejillas situadas cajón de acero 
inox de salida de humos y ventilación.  

Ventilación inferior por perforaciones longitudinales en paredes de Trespa. 

Las rejillas en paramento interior se situarán acorde a los huecos exteriores y a la distribución 
interior de la cocina o lavadero. Todo ello según detalles de proyecto. 

 

El industrial de la instalación de gas efectuará revisión de las obras para garantizar el 
cumplimiento de la normativa, incluyéndose en la partida correspondiente a la formación de 
nuevos huecos y tapado de los existentes si fuera preciso, pasamuros, tubos desde cocina a 
fachada pasando por lavadero, accesorios, rejillas de aluminio lacado en interior y exterior. 

 

Evacuación de productos de la combustión de las calderas y humo de las cocinas  

 Nuevos elementos de salidas de humos y gases. 

Para evacuar los productos de combustión de las calderas y el humo de los aparatos de 
cocción se propone mantener la instalación de salidas individuales a fachada, dotándolas de 
un orden y uniformidad para conseguir la mejora compositiva del conjunto del edificio. 

Debido a que se produce una alternancia entre salidas de humos y de gases quemados de 
calderas de diversos tipos, se ha previsto homogeneizar exteriormente todos estos elementos 
de forma que puedan ser colocados alternativamente a un u otro lado sin modificar la imagen 
formal. 

El proyecto prevé la colocación de dos elementos rectangulares tipo cajón de acero 
inoxidable satinado por vivienda los cuales albergarán una o dos salidas de gases o humos, 
colocándose las rejillas necesarias para tapar los huecos no ocupados por los tubos. 

Para ello es precisa la fabricación ad hoc de estos elementos por empresa especializada. 
(Metalúrgica Ros, St. Jaume de Llierca / Talleres Rufa, Ripollet, etc….), la cual realizará una 
muestra de los dos tipos  de salida con la suficiente antelación para ser evaluada.  

Los conductos  se realizaran en dos longitudes 50 y 180 cm. (medidas iniciales a definir en 
obra con industriales correspondientes) def en función de que estén situados en plantas piso 
o en planta baja. En ambos casos han de ser no oxidables y, pintados al horno con pintura 
epoxi a 200º. Todos estos elementos incorporarán los soportes y material complementario 
necesario para su colocación y funcionamiento según normativa. 

Según planos de proyecto. 
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 Conexión con salidas de humos o gases existentes. 

La disposición de las nuevas salidas de humos y gases no coincidirá exactamente con los 
existentes, por lo cual será precisa su adaptación y ajuste para conectar a estos puntos. Se 
han previsto las partidas correspondientes a este concepto, las cuales incluyen la abertura 
del cielo raso, si es necesario, y su posterior reposición. 

 Nuevas calderas 

Las nuevas calderas de calefacción / mixtas que sean de sistema atmosférico no pueden 
efectuar la salida de gases quemados directamente a fachada, según la actual normativa, por 
ello es aconsejable sustituirlas por calderas de condensación. 

 

MC 15.  Instalaciones varias 

Electricidad 

 Línea de iluminación exterior en planta baja 

En cada escalera se ha hecho la previsión de renovación de la línea exterior existente de 
iluminación y que pasa por el cielo raso actual que ha de ser derribado. Atendiendo al tiempo 
de construcción del edificio, se plantea una instalación que cumpla la normativa actual. Se 
han aumentado los puntos de conexión de luminarias. Según detalle de planos. 

 Línea eléctrica motores toldos 

Previsión de instalación de línea eléctrica para motorización de toldos de una terraza de 
vivienda. Comprende la conexión con la instalación existente de la vivienda, colocación de 
caja estanca exterior metálica, elementos de protección necesarios para cumplimiento de la 
normativa, interruptor, tubos galvanizados para las conducciones vistas y corrugados 
armados para la distribución oculta. Según detalles y normativa correspondiente. 

 Desplazamiento base de tomas de corriente, de TV o luminarias.  

En viviendas que tengan una afectación de cerramientos en ocupaciones de terrazas o en 
otros puntos donde es preciso actuar para la reparación de la estructura será necesario el 
desplazamiento o renovación de algunas bases de tomas de corriente, de TV o de luminarias. 

Las partidas correspondientes incluyen este desplazamiento e incluyen las obras de 
albañilería necesarias para su realización: rozas en paredes o techos, aberturas en cielos 
rasos, etc. y su posterior reposición. 

 Modificación instalación eléctrica para motorización persiana 

Consiste en el desconexionado de motores de persianas y su posterior conexionado una vez 
reinstalados. Incluye modificación de conductos, sustitución de cableado desde caja de 
conexiones, conexionados y modificaciones necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento. 
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Iluminación 

El proyecto prevé la renovación de las luminarias de planta baja en el paso de acceso de la 
fachada Este, y en accesos de fachada oeste con elementos de bajo consumo. 

Luminaria downlight para exteriores cuadrada, para lámparas PL 2x26 w, empotrada en techo 
con difusor opal.  

Luminaria fluorescente de exteriores para empotrar, colocada sobre el falso techo de Trespa 
de planta baja y fijada a este. De medidas aproximadas 70 cms de longitud y 12 cms de 
ancho, con marco oculto y difusor opal para lámpara T16 de 14 w. 

Canaleta lineal de encastar, de medidas 80x100 mm, para iluminación y paso de 
instalaciones, con rejilla inferior de aluminio Ral 9007. 

 

Fontanería 

 Afectación instalación de riego. 

Para la realización de las obras previstas se deberán proteger, retirar o modificar los 
conductos y aparatos de la instalación de riego general en planta baja que queden afectadas. 
Estas obras se considerarán como  p.p. de las obras y no serán objeto de certificación. 

 

 Afectación instalación fontanería de vivienda 

Las obras a realizar en paramentos de fachada que tiene en trasdós cocinas o lavaderos 
pueden llegar a afectar la instalación de fontanería de la vivienda. Se prevén unas obras 
consistentes en el desplazamiento de una toma existente. Se incluye vaciado de la 
instalación, apertura de rozas, modificación de conductos, nueva toma, colocación de nuevos 
soportes, materiales necesarios, accesorios, reposición de acabados, carga de la instalación, 
purgado, puesta en marcha y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento, así como 
la parte proporcional de medios auxiliares y ayudas. 

 

Se ha previsto la afectación de instalaciones particulares de riego y se ha planteado una 
partida de medición que recoge las obras a realizar para su desmontaje y recolocación:  

Afectación instalación de riego, de hasta 15 ml, comprendiendo el desmontaje de la 
instalación existente, acopio y recolocación en la posición establecida, pasando por espacios 
poco visibles. Incluye conexiones, accesorios, piezas especiales, reposición de los elementos 
dañados durante las obras, parte proporcional de medios auxiliares, ayudas y limpieza. Todo 
según detalles de proyecto y normativa vigente. 

 

Calefacción 

 Desplazamiento de radiador 

La realización de las obras, especialmente las derivadas de las ocupaciones de terrazas, 
puede afectar a radiadores de calefacción colocados en estos ámbitos. El proyecto contempla 
el desplazamiento de radiador existente. 
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La partida correspondiente incluye vaciado de la instalación, apertura de rozas, modificación 
de conductos, colocación de nuevos soportes, materiales necesarios, accesorios, reposición 
de acabados, carga de la instalación, purgado, puesta en marcha y pruebas necesarias para 
su correcto funcionamiento, así como la parte proporcional de medios auxiliares y ayudas. 

 Corte / renovación conductos caldera. 

La renovación y reordenación de las salidas de humos y gases quemados de calderas puede 
implicar en algunos casos la necesaria modificación del recorrido de los conductos interiores 
correspondientes, o la renovación de los mismos si no es posible su modificación. 

 

Antena TV 

La normativa municipal no permite la colocación de antenas en terrazas. El proyecto 
contempla el desmontaje de las antenas existentes, acopiándolas a disposición del 
propietario, sin embargo dichas antenas no podrán ser recolocadas en las terrazas. 

 

MC 16.  Pinturas 

La preparación de la base a pintar debe ser esmerada. El acabado deberá quedar final al 
tacto, sin grumos ni gotas. Se evitará pintar en ambiente con polvo. 

Se deberá hacer una muestra de pintura sobre cada tipo de material con la suficiente 
antelación, necesaria para el secado completo, para poder evaluar la idoneidad de la 
aplicación. 

 

Limpieza y protección de ladrillo 

Se realizará en la fachada Norte y en el paso de P. baja del pasaje de acceso. 

Comprende la limpieza de ladrillo cara vista mediante vapor de agua a presión (inferior a 4 
atmosferas) realizada por empresa especializada. 

Secado natural, repaso de juntas dañadas y aplicación de impregnante hidrófugo para 
fachadas, en base agua, "Sikaguard-703w" o “Sikaguad-700 s” según muestras previas, 
colocado según prescripciones del fabricante.  

Se efectuará muestra en zona a determinar por la DF, con antelación mínima de 30 días. 
Incluye la protección esmerada de los elementos contiguos, así como la p.p. de limpieza mas 
profunda en puntos especiales que requieran la aplicación de agentes químicos suaves 
adecuados. Medida la superficie  real descontando huecos mayores de 4 m2. 

 

Esmalte sobre superficie no metálica 

Pintado de superficies verticales u horizontales de obra, cartón-yeso o madera con esmalte  
mediante lijado y limpieza de la base, una mano de imprimación adecuada al soporte y 
acabado con 2-3 manos de esmalte de poliuretano satinado “Titanlak”. Se realizará la 
preparación esmerada de la superficie, lijado, masillado, imprimación apropiada. 
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Esmalte sobre hierro 

Pintado de rejas, dinteles y revestimientos de chapa mediante lijado y limpieza de la base, 
capa de pintura antioxidante tipo “Corles” (Euroquímica) y acabado con 2-3 manos de 
esmalte de poliuretano satinado Titanlak o equivalente. Incluye eliminación de óxidos, lijado, 
preparación esmerada de la superficie, imprimación, ayudas y elementos auxiliares. 

 

Esmalte sobre conducciones 

Esmalte sobre conducciones varias mediante lijado y limpieza de la base, imprimación con 
epoxi poliamida tipo HK-2-E (Euroquímica) y acabado con 2-3 manos de esmalte satinado 
Titan-lac o equivalente. Incluye la limpieza, desengrasado, lijado y pulido, parte proporcional 
de medios auxiliares y ayudas. Siguiendo instrucciones del fabricante. 

 

Pintura y protección jácenas existentes 

. Comprende el rascado de oxido y otros materiales, cepillado (grado st.2 - ISO 8501) con 
cepillo metálico, limpieza, pintado con dos capas de pintura "Corles" (Euroquímica) o "Sikadur 
primer “Eg-phosphate" y dos manos de esmalte satinado Titan-lac o equivalente. Según 
instrucciones de fabricante. 

 

Pintura y protección viguetas existentes 

Comprende el rascado de oxido y otros materiales, cepillado (grado st.2 - ISO 8501) con 
cepillo metálico, limpieza  y pintado con dos capas de pintura "Corles" (Euroquímica) o 
"Sikadur primer Eg-phosphate", según instrucciones de fabricante. 

 

Esmalte sobre carpinterías aluminio/pvc 

Pintado de carpinterías existentes de aluminio o pvc con dos manos de esmalte de 
poliuretano alifático tipo “Europol” (Euroquímica), color Ral, previa imprimación con epoxi 
poliamida tipo HK-2-E (Euroquímica). Incluye la limpieza, desengrasado, lijado y pulido de la 
carpintería. Según instrucciones del fabricante. 

Se insiste en este punto, por su especial importancia: Se deberá hacer una muestra de 
pintura sobre cada tipo de material con la suficiente antelación, necesaria para el secado 
completo, para poder evaluar la idoneidad de la aplicación. 

 

Pintura plástica exteriores 

Pintura plástica de exteriores en paredes y techos, comprendiendo la preparación esmerada 
de la superficie, una mano de imprimación, plastecido, lijado, perfilado y terminación con dos 
manos de pintura plástica. Incluye protecciones, limpieza, parte proporcional de igualado de  
color con la  pintura existente donde proceda. Medido hueco por lleno hasta 4 m2. 
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Pintura plástica interiores 

Pintura plástica de interiores en paredes y techos, comprendiendo la preparación esmerada 
de la superficie, la mano de imprimación, plastecido, lijado, perfilado y terminación con dos 
manos de pintura plástica. Incluye protecciones, limpieza, parte proporcional de igualado de  
color con la  pintura existente donde proceda. 

 

Pintura a base de resina de silicona 

Prevista en las cajas de escalera y otros elementos de P. cubierta, los cuales, por su especial 
situación, requieren un producto de gran resistencia a la humedad. 

Pintado de paramentos exteriores con pintura a base de resina de silicona, tipo "Amphisilan" 
(Caparol), comprendiendo la preparación esmerada de la superficie, plastecido, imprimación 
adecuada a la base de manera que se tapen las irregularidades de revocos, perfilado y 
terminación con dos manos de pintura. 

 

MC 17.  Toldos 

La extracción de los toldos existentes se efectuará como obra común para poder realizar las 
obras previstas. 

La colocación o resposición de toldos pasa ser opcional por decisión de la Propiedad, 
atendiendo a la necesidad de reducir costes obligatorios a los propietarios  

La eliminación de toldos incluye también antiguos soportes y posibilidad de motorización. 

En el caso de que se opte por la motorización de toldos, ésta llevará incorporada la 
colocación de detectores de viento por vibración para la recogida automática. 

El color de los nuevos toldos será del mismo color que los actuales. Se ha escogido este 
color por ser característico de los dos edificios del conjunto y porque posibilita la recolocación 
de algunos toldos en buen estado, renovados recientemente con el nuevo sistema de 
soportes. 

La recolocación de toldos existentes está condicionada a que reúnan las condiciones de 
seguridad y  estado de conservación del toldo, sus mecanismos y soportes. 

Deberan concordar las dimensiones y el color de la lona. En todo caso, aun que se 
recoloquen los toldos, se renovarán todos los anclajes a forjado una vez macizado y se 
colocarán con tornillería de acero inoxidable. El industrial de toldos efectuará las 
modificaciones precisas en estos toldos después de la aprobación del presupuesto de éstos 
trabajos. 

Tipo de toldo nuevo: 

Toldo de brazo invisible tipo “Catalá” mod. Olimpic soporte 33D, con regleta, fijación frontal y 
techo. Accionamiento  manual  a través de una manivela y una caja reductora sin-fin/piñón. 
Pasadores con articulación en acero inoxidable y piezas con casquillos auto lubricados de 
latón, muelles tratados por cataforesis. Rótulas de soporte de fijación con placa de acero en 
el interior. Unión de la parte posterior y anterior del brazo con cadena de acero inoxidable 
Fleyer. Tornillos en acero inoxidable. 
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Perfiles avalados con Qualicoat y acabados lacados en poliéster y previamente tratados con 
chorro de arena, desgrase, fosfatado, lavado y pasivado crómico, según norma CEE. Color 
blanco puro. 

El tejido será de gama “Swela sunsilk perla FR”, impermeable e ignífugo, 100% pes, con 
sistema nano clean y acabado en teflón, certificado de calidad UPF 50 +, tejido Öko-tex 
standard 100. La colocación será a forjado con tornillería de acero inoxidable a forjado. 

La constructora aportará un toldo muestra con la suficiente antelación para ser evaluado por 
la D.F. 

 

MC 18.  Varios 

 Limpieza 

El proyecto recoge unas partidas complementarias de limpieza de la obra para su abono 
según certificaciones. 

Se ha de entender, sin embargo, que independientemente de  que se certifiquen unas 
partidas complementarias, la obra ha de estar obligatoriamente siempre limpia, como 
corresponde a la buena construcción y a la seguridad de los trabajadores y terceros. 

Las partidas complementarias de limpieza son: 

Limpieza diaria y final de obra, comprendiendo la limpieza diaria de las áreas de trabajo 
y andamios, limpieza esmerada en afectaciones interiores y una limpieza final a fondo 
para entrega de la obra. 

Limpieza diaria y final de una vivienda, comprendiendo la limpieza diaria de la obra y 
una limpieza final a fondo para entrega de la obra. Se presupuestará el 1% del coste 
total de las obras privativas de la vivienda. 

 

 Afectación a mobiliario 

En la realización de las obras será preciso actuar sobre elementos de mobiliario u otros 
elementos particulares. 

Se prevé la actuación en: 

- Mobiliario exento: se trasladarán y protegerán convenientemente para efectuar las 
obras y se volverán a colocar limpios en su lugar una vez finalizadas éstas. Estos 
trabajos se entenderán comprendidos como parte proporcional de los trabajos que lo 
requieran. 

- Mobiliario fijo: Se ha previsto una partida de obra que  contempla el desmontaje de 
mobiliario fijo (armarios, cajoneras, etc..) existente en zonas de afectación, de 
cualquier material, profundidad y distribución interior. Incluye acopio ordenado y 
protegido para su posterior recolocación por parte de la propiedad. 

- Estanterías fijas: Desmontaje de estantería existente en zonas de afectación, de 
cualquier material. Incluye extracción de fijaciones, repaso de huecos y acopio 
ordenado y protegido para su posterior recolocación por parte de la propiedad. 
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Asimismo se incluyen en este capítulo otros elementos: 

- Reja metálica de ballesta existente en zonas de afectación Desmontaje, acopio 
ordenado y protegido para su posterior recolocación por parte de la propiedad. 

- Barandilla de vidrio y acero inoxidable existente en zona de afectación: Desmontaje, 
acopio ordenado y protegido de todo el conjunto para su posterior recolocación por 
parte de la propiedad. 

- Bancada cocina: Previsión de desmontaje y reposición comprendiendo los muebles, 
electrodomésticos, encimera y zócalos, de cualquier material, profundidad y 
distribución interior. Incluye el acopio ordenado y protegido, su posterior recolocación, 
reposición de los elementos dañados durante las obras, remates, juntas, sellados. 
Incluye también parte proporcional de protección de suelos, desconexión, 
preservación, reposición y modificación de instalaciones existentes, medios auxiliares 
y ayudas. 

 

 Medidas de seguridad y salud en obras privativas de viviendas 

La documentación del proyecto contiene un Estudio de Seguridad y Salud, un Plan de 
Seguridad y salud y además se efectuará la dirección de S. y S. a realizar por técnico 
especializado. Todos estos documentos y trabajos se refieren a la totalidad de la obra. No es 
imprescindible, por tanto, ningún otro concepto para establecer las garantías necesaria, y así 
lo ha de asumir la constructora de las obras. 

Sin embargo, se ha creado una partida de abono complementario al de las partidas de S. y S. 
para incrementar las medidas de S.y S. que se establecen por normativa y que se refiere a 
los trabajos privativos (es decir, aquellos derivados de actuaciones privadas como las obras 
de ocupación de terrazas, lavaderos, etc..) en el interior de las viviendas y teniendo en cuenta 
que éstas estarán habitadas en el transcurso de las obras. 

Se presupuestará el 1% del coste total de las obras privativas de cada vivienda. 

 

19.  Urbanización 

Las obras de este capítulo, así como las de jardinería y desmontaje – montaje de elementos 
situados en el jardín se entiende que no constituyen obras que se puedan asignar 
independientemente para cada una de las cuatro comunidades, puesto que se utilizan de 
igual forma por todos. 

Por ello las mediciones de estos conceptos han sido realizadas en la totalidad de la obra, 
asignando a cada comunidad una cuarta parte de las mismas. 

Las obras previstas en urbanización son: 

 Renovación de pavimento de panot – terrazo exterior. 

Previsión de renovación de pavimento tipo terrazo de exterior, del mismo tipo y color al 
existente. Incluye extracción del pavimento existente y colocación del nuevo pavimento, 
rejuntado y limpieza, ayudas y medios auxiliares. 
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En todo caso esta previsión ha de ser considerada como tal, a aplicar cuando se deban hacer 
obras de sustitución por causa ajena a la constructora, puesto que es obligación de la misma 
la protección adecuada de los elementos existentes y su reposición en el caso de causar 
desperfectos. 
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MN. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se hace constar que en el proyecto se han observado y la ejecución de las obres se 
observaran las “NORMAS DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO y las del MINISTERIO DE 
LA VIVIENDA sobre construcción vigentes, así como las de ámbito europeo y autonómico 
que les correspondan. 

Paralelamente, para garantizar las exigències de calidad en la edificación, las características 
técnicas de los productos, equipos y istemas que se incorporen con caràcter permanente en 
los edificios, tendran que incorporar el marcaje CE, de conformidad con la directiva 
89/106/CEE de productos de construcción y los Decretos y normes harmonizadas que la 
desarrollan. 

Se detalla, a continuación la relación de las normes vigentes aplicables sobre construcción, y 
que deberan ser observades en la construcción. 

 

 

Normativa técnica general aplicable a los proyectos de edificación de acuerdo al CTE 

 

Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 

a l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 

(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi 

tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
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REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en 
el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                   

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

 

Seguretat en cas d’incendi 
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CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

 

Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
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CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Normativa dels sistemes constructius de l’edifici 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
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NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  En vigor a partir del 23/12/2011
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació 
com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del 
Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

 

Sistemes constructius 

 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas   

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
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Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

Gas-oil 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

Insrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) en vigor a partir del 2/10/2011, a partir de la seva entrada en vigor quedar derogat el RD 
401/2003 

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                     

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors 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, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les 
instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals 
de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Certificació energètica dels edificis 

 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica 
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 
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RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE  

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge : D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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MEMORIA 

 
Forma parte de un conjunto de dos edificios prácticamente iguales de planta baja más catorce 
plantas piso destinados a viviendas, y formados por cuatro escaleras con dos viviendas por 
planta cada una, excepto el nº 21 que tiene tres viviendas por planta, y las plantas bajas con 
una vivienda en las escaleras 15 y 21, y dos viviendas en las 17 y 19. 

 
Los dos bloques de viviendas están separados por una zona verde con piscinas y zonas de 
juego bajo la que se sitúa el aparcamiento del conjunto en dos plantas sótano. 

 
Completan el conjunto dos construcciones de menor tamaño destinadas a uso comercial y de 
servicios a las comunidades de propietarios. 
En total en el edificio del presente proyecto hay 132 viviendas distribuidas en cuatro escaleras 
que se corresponden con las respectivas comunidades de vecinos. 

 
Nº 15: 29 viviendas 
Nº 17: 30 viviendas. 
Nº 19: 30 viviendas 
Nº 21. 43 viviendas 
 
Se llevarán a cabo 3 fases en el mismo edificio:  
 
1ª FASE I : corresponde a fachada posterior de las Escaleras 15,17,19,21 así como los medios 
laterales testeros de E 15 y E 21.  
 
2ª FASE 2 : Corresponde a la fachada principal de la E 15,17,19,21 y el resto de los laterales 
de E15 y E21. 
 
Se utilizarán andamios tubulares, y montacargas a medida que vaya avanzando la obra.  
 
Todo esto se detalla en los planos de la memoria.  

 
1. OBJETO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

  
1.1. Identificación de las obras 

 
Las graves lesiones estructurales en el perímetro del edificio han arruinado las 
fachadas. La 
gravedad de las lesiones detectadas detalladas en el Estudio de Patologías obliga a 
laurgente reparación de las mismas. 
 
Reparación estructural del zuncho perimetral UPN. 
Localizadas en todo el perímetro de todas las plantas, las lesiones son de tal 
importancia que es precisa una actuación decidida y urgente, lo cual supone la 
extracción de las mismas y susustitución en la gran mayoría de los casos. Las obras 
de sustitución de vigas comportarán laextracción de las rasillas y pavimentos 
colocados en la parte superior, toldos, aplacados ycualquier otro elemento u obra que 
dificulte la realización de estas obras con la debidaseguridad y garantía. Asimismo se 
deberán colocar apuntalamientos en los forjados duranteel proceso de reparación. Se 
colocarán medidas de protección provisionales que impidan elacceso de los vecinos a 
la zona en obras. Se prevé además que, en los puntos donde sepuedan producir 
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molestias a los vecinos, se colocarán protecciones provisionales tipo tabiquede cartón-
yeso separando la zona de obras de la parte habitada. 
 
Refuerzo estructural en voladizos norte y sur 
La suma de voladizos en las esquinas provoca deformaciones excesivas que 
requieren una actuación de refuerzo de los mismos. 
Una vez reparados los zunchos perimetrales UPN y sus uniones con viguetas, se 
plantea el refuerzo mediante la colocación de pilares de tubo estructural metálicos 
verticales apoyados 
en nueva cimentación. Asimismo la solidarización de todas las plantas ayudará a 
equilibrarlos esfuerzos. 
 
Recuperación de la total funcionalidad de la única junta de dilatación del edificio. 
 
A consecuencia del deterioro de los elementos estructurales de la fachada se han 
producido 
además una serie de patologías que determinan los siguientes trabajos de reparación: 
 
- Sustitución de los aplacados de piedra natural colocados en fachada. Estos 
aplacados amenazan caída y deben ser retirados puesto que las diversas obras y 
protecciones realizadas hasta la fecha no garantizan su estabilidad y la seguridad 
frente al riesgo de desprendimiento. Junto con el aplacado de piedra se deberán retirar 
los morteros de agarre, dejando el soporte limpio para su posterior saneado y raseo 
con mortero. 
 
El sistema previsto para el nuevo acabado de las fachadas es de fachada ventilada 
con 
acabado exterior de panel composite blanco, impermeabilización y aislamiento 
térmico. Este 
sistema se considera el más apropiado por permitir la protección térmica de la 
estructura metálica y por su poco peso, lo cual disminuye la carga en las puntas de 
voladizo de los forjados. Paralelamente se produce una mejora en eficiencia 
energética de las fachadas. 
 
- Formación de bandas perimetrales de fachada ventilada del mismo material que el 
resto de 
paramentos, necesarias para proteger de la humedad y de las diferencias de 
temperatura los 
perfiles metálicos UPN de los frentes de forjados. Se considera imprescindible su 
construcción puesto que el edifico cuenta solo con una junta de dilatación en toda su 
longitud, por lo que las deformaciones de las vigas en fachada son inadecuadas. 
 
.- Reparación de los dinteles y cajas de persiana de ventanas: La deformación de las 
vigas perimetrales y de la estructura en general ha favorecido la entrada de agua en la 
zona de dinteles de ventanas. Estos dinteles están formados por una estructura de 
perfiles de acero que soportan el cerramiento, y sobre el que hay aplacada la piedra 
de la fachada actual. Todo el sistema descrito está completamente deteriorado debido 
a la oxidación y rotura de los soportes metálicos, y es necesario proceder a su 
reparación completa. Los nuevos dinteles asimismo tendrán la función de cajas de 
persiana en todas estas actuaciones. 
 
- Impermeabilización de las terrazas: Las deformaciones por dilatación térmica de la 
estructura y las debidas a las variaciones dimensionales de los perfiles por la 
oxidación de los mismos ha provocado fisuras en los pavimentos de forjados por los 
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que se produce la entrada de agua a los mismos. Este deterioro mutuo continuado se 
debe anular una vez reparada la estructura metálica, para ello se ve precisa la 
impermeabilización de todas las terrazas mediante el levantamiento del pavimento 
existente, el saneado de la base, impermeabilización y colocación de nuevo 
pavimento. 
 
-. Sustitución de las celosías cerámicas: Las deformaciones de las vigas de fachada 
suponen 
un peligro para la estabilidad de las celosías cerámicas puesto que no pueden 
absorber estos movimientos así como las variaciones dimensionales derivadas de la 
oxidación de dichas vigas. Este hecho supone un peligro por las pocas garantías de 
estabilidad que presenta y, habida cuenta que es necesario su desmontaje para 
efectuar la reparación de las vigas, se considera preciso su sustitución por otros 
elementos tipo celosía que tengan la flexibilidad suficiente para poder absorber los 
movimientos de la fachada. Se utilizarán celosías de lamas móviles de aluminio 
lacadas blanco mate igualándose al resto de fachada. 
Además de las obras derivadas de las lesiones en la estructura se deberán abordar las 
siguientes: 
 
- Sustitución de las barandillas existentes. Las actuales barandillas son de acero 
pintado y el sistema de anclaje es por soldadura a las vigas perimetrales que se deben 
sustituir. El nivel mde seguridad de estas barandillas es, en la mayoría de casos, 
insuficiente debido a la corrosión de las mismas y de su conexión con la viga 
perimetral que constituye su elemento de soporte. Asimismo las barandillas actuales 
tienen una altura de aproximadamente 90 cm. (excepto en algunos casos donde los 
vecinos las han suplementado con adiciones) lo cual no constituye garantía de 
seguridad suficiente. 
 
- Sustitución de las celosías de aluminio / PVC en la fachada oeste de la escalera nº 
19. La necesidad de desmontar las celosías existentes del nº 19 para proceder a la 
reparación estructural y la nueva solución de fachada ventilada, con nuevas medidas 
de huecos y la necesidad de renovar la totalidad de piezas de pvc que soportan las 
lamas de la persiana aconsejan su sustitución, en aras a la seguridad y a la 
homogenización con las celosías de las otras comunidades y a la normalización de los 
elementos de extracción de humos y gases quemados en todas las cocinas. 
 
- Sustitución de los toldos, con eliminación de antiguos soportes. Los soportes 
empotrados en 
forjados, así como los mecanismos y uniones soldadas, no reúnen condiciones de 
seguridad. 
Su disposición a 1,60 m. del suelo de las terrazas las convierte en elementos de 
inseguridad por posibles golpes en la cabeza. Todo ello obliga a su sustitución por 
nuevos toldos articulados y con posibilidad de motorización, sin embargo se prevé la 
recolocación de los toldos que hayan sido renovados por los propietarios, se adapten 
formalmente al conjunto y tengan las condiciones de seguridad necesarias. 
 
- En planta baja: se propone actuar fundamentalmente en tres elementos: 
 
Cielo-raso que se propone renovar completamente, colocando un material igual o 
compatible con el utilizado en la formación de las fachadas ventiladas. Se colocará 
inclinado ajustando la mínima altura en la parte exterior del voladizo y en la zona 
interior con la altura necesaria para permitir el paso de instalaciones. En fachada 
oeste, en la zona central i extremo norte, el citado cielo raso inclinado pasará a ser 
horizontal, con el fin de resolver las entregas con los techos de viviendas en p. baja 
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que serán de cartón yeso. En conjunto se pretende relacionar la parte inferior del 
voladizo con las zonas verticales de la fachada. 
Ventanas de viviendas a la zona de acceso general. Se procederá a la rehabilitación 
de las persianas, pintura de rejas y otros elementos. 
 
Ladrillo visto: La planta baja, en la zona de acceso esta cerrada con ladrillo manual 
cara vista. Considerando que es un buen material, resistente y en buen estado, 
proponemos mantenerlo 
previa limpieza, reparación de elementos deteriorados e hidrofugado. 

  
1.2. Objecto 
 

El presente P.S.S., una vez conocido el Proyecto Ejecutivo/Constructivo y el E.S.S. del 
mismo, tiene como objetivo establecer las previsiones, para fijar los parámetros de la 
prevención de riesgos profesionales durante la realización de los trabajos de ejecución 
de las obras del Proyecto objeto de este estudio, así como cumplir con las 
obligaciones que se desprenden de la Ley 31 / 1995 y del RD 1627 / 1997, con la 
finalidad de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos al 
respecto por parte de el/ los Contratista/as. 

 
De esta manera, se dispondrá de las premisas básicas para las que el/los 
Contratista/as constructor/es pueda/an prever y planificar los recursos técnicos y 
humanos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este 
centro de trabajo, de conformidad a su Plan de Acción Preventiva propio de empresa, 
su organización funcional y los medios a utilizar, habiendo de quedar todo ello 
recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que deberá presentarse al Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con antelación al inicio de las obras, para su 
aprobación e inicio de los trámites de Declaración de Apertura delante de la Autoridad 
Laboral. 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARIO 
 

Promotor              
: 

Comunidades de Propietarios Manuel Girona 15-17-19-21 

NIF            : E08497232 / E08497240 / E08497257 / E084997265 
Dirección                : Paseo Manuel de Girona 15-17-19-21 
Población              : Barcelona  
  
  

  
3. AUTOR/ES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Redactor E.S.S.   : Joan Arias Rout , Martin Azcarate Arabiourrutia 
Titulación/nes  : Arquitectos y colaboración de arquitectos   
Despacho profesional Calle Lleó XIII 7, bjos. 2ª  
Población              : Barcelona 08022 

  
4. DATOS CONTRATISTA 
 

Nombre o razón social  
: 

F. Closa Alegret SA  

NIF            : A08586323 
Dirección                : Avinguda Diagonal 626  
Población              : 08021 Barcelona  
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5. AUTOR/ES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Redactor E.S.S.   : F. Closa Alegret SA  
Despacho profesional Avinguda Diagonal 626 3er 1ª  
Población              : 08021 Barcelona  

  
6. Coordinador de Seguridad durante la ejecución de la obra 
 
  El Coordinador de Seguridad y Salud lo designara la Propiedad.  
  
7. DATOS DEL PROYECTO 

  
7.1. Autor/es del proyecto 
 

Autor del proyecto : Joan Arias Roig, Martin Azcarate Arabiourrutia,  
Titulación/nes  : Arquitectos y Colaboradora de Arquitecto 
Despacho profesional Calle Lleó XIII 7, bjos 2ª 
Población              : 08022 Barcelona  

  
7.2. Tipología de la obra 

 
Rehabilitación de la totalidad de las fachadas del edificio de viviendas formado por 
cuatro núcleos de escaleras, constituidos como comunidades independientes de 
propietarios.   

  
7.3. Situación 
 

Emplazamiento      : Barcelona  
Calle, plaza  : Pasaje Manuel de Girona  
Número               : 15-17-19-21 
Código Postal              
: 

08034 

Población              : Barcelona  
  
7.4. Comunicaciones 
 

Línea Metro               : L3  
Línea Autobús     6-16-34-74 

 
7.5. Suministros y Servicios 
 

Agua                   : Pondremos contador de paso en la comunidad. 
Electricidad               : Instalaremos un grupo electrógeno  para soportar la carga 

del consumo de la obra. 
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7.6. Localización de servicios asistenciales, salvamento y seguridad y medios de 

evacuación 
 
 
 
 

 
 Hospital de Barcelona  

Avenida  Diagonal, 660 
Barcelona 
932 54 24 00 

  
 Asepeyo 
 Calle de Anglí 38-40-08017 
 934 446 400  
 Urgencias 24h 
  
 Institut Dexeus Barcelona  
 Calle de Sabino Arana, 5 
 932 274 747 
  
7.7. Plazo de ejecución i Presupuesto  
  
 El plazo de ejecución será de 13 meses y el presupuesto de seguridad y salud es de 

39.956,22 euros.  
 

7.8. Mano de obra prevista 
 

La estimación de mano de obra en la punta de ejecución es de 40  personas. 
  
7.9. Oficios que intervienen en el desarrollo de la obra 
 

Demoledores 
Operadores de maquinaria de elevación. 
Jardineros. 

HOSPITAL  
OBRA  
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Encofradores. 
Ferrallistas. 
Albañiles. 
Montadores de estructura metálica. 
Montadores de estructura de madera. 
Montadores de cubiertas. 
Montadores de andamios. 
Montadores de sistemas de protección colectiva.  
Soldadores. 
Tuberos. 
Cerrajeros. 
Pavimentadores. 
Carpinteros. 
Cristaleros. 
Metalistas. 
Enlosadores. 
Estucadores. 
Yeseros. 
Pintores. 
Colocadores de falsos techos. 
Colocadores de tabiques prefabricados. 
Impermeabilizadores. 
Colocadores de aislamientos. 
Regatistas. 
Instaladores de red de alcantarillado. 
Instaladores de sanitarios. 
Instaladores de climatización. 
Instaladores eléctricos. 
Instaladores de alumbrado. 
Instaladores de aparatos de elevación. 
Instaladores de pararrayos, antenas, fibra y telefonía. 
Instaladores de la compañía de suministro de gas. 
Instaladores de la compañía suministradora de electricidad. 
Instaladores de alumbrado público. 
Instaladores de la compañía suministradora de teléfonos. 
Instaladores de mobiliario urbano. 
Instaladores de equipamientos especiales. 

 
7.10. Maquinaria prevista para ejecutar la obra 

 
Martillos Pneumàticos  
Vibradores 
Radial 
Taladro percutor 
Martillo 
Pulidora 
Pistola Clavadora 
Maquinaria para cortar terrazo  

 
 

MÁQUINAS PARA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA  
 
Grupos electrógenos. 
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Equipo de oxicorte y equipo de soldadura 
Compresores. 
Generadores de vapor. 
 
MÁQUINAS PARA ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN 
 
Grúa autopropulsada, Miniexcavadora  
Pórtico sobre neumáticos. 
Vigas de lanzamiento. 
Montacargas de materiales. 
Andamios 

  
8. INSTALACIONES PROVISIONALES 

  
8.1. Instalación eléctrica provisional de obra 
 

Se llevarán a cabo  los trámites correspondientes, para que la compañía 
suministradora de electricidad o una acreditada haga la conexión desde la línea 
suministradora hasta los cuadros donde se debe instalar la caja general de 
protección y los contadores, desde los cuales F.Closa Alegret SA procederán a 
montar el resto de la instalación eléctrica de suministro provisional en la obra, 
conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el proyecto de un 
instalador autorizado.  
El cuadro provisional se pondrá por los andamios motorizados.  
 
Se realizará una distribución sectorizada, que garantice el correcto suministro a 
todos los cortes y puntos de consumo de la obra, con conductor tipo V -750 de 
cobre de secciones adecuadas canalizadas en tubo de PVC, rígido blindado o 
flexible según su recorrido, pero siempre con el apantallamiento suficiente para 
resistir el paso de vehículos y tránsito normal de una obra. 
 
La instalación eléctrica tendrá una red de protección de tierra mediante cable de 
cobre desnudo que estará conectado a una jabalina, placas de conexión a tierra, 
según cálculo del proyectista y comprobación del instalador. 
Las medidas generales de seguridad en la instalación eléctrica son las siguientes: 
 
• Conexión de servicio 
 
− Se realizará de acuerdo con la compañía de suministro. 
− Su sección vendrá determinada por la potencia instalada. 
− Existirá un módulo de protección (fusibles y limitadores de potencia). 
− Estará situada siempre fuera del abasto de la maquinaria de elevación y de 

zonas sin paso de vehículos. 
 

• Cuadro General 
 
− Dispondrá de protección hacia los contactos indirectos mediante diferencial 

de sensibilidad mínima de 300 mA. Para alumbrado y herramientas 
eléctricas de doble aislamiento, su sensibilidad deberá  ser de 30 mA. 

− Dispondrá de protección hacia los contactos directos para que no hayan 
partes en tensión al descubierto (imbornales, tuercas de conexión, 
terminales automáticos, etc.). 

− Dispondrá de interruptores de corte magnetotérmicos para cada uno de los 
circuitos independientes. Los de los aparatos de elevación  deberán ser de 
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circuitos independientes. Los de los aparatos de elevación  deberán ser de 
corte omnipolar (cortarán todos los conductores, incluso el neutro). 

− Irá conectado a tierra (resistencia máxima 78 �). Al inicio de la obra se 
realizará una conexión a tierra provisional que tendrá que  estar conectada al 
anillo de tierras, seguidamente tras  la realización de  los cimientos. 

− Estará protegido de la intemperie. 
− Es recomendable el uso de clave especial para su apertura. 
− Se señalizará con señal normalizada de advertencia de riesgo eléctrico (R.D. 

485/97). 
 
• Conductores 
 
− Dispondrán de un aislamiento de 1000 v de tensión nominal, que se puede 

reconocer por su impresión sobre el mismo aislamiento. 
− Los conductores irán enterrados, o grapados a los paramentos verticales o 

techos alejados de las zonas de paso de vehículos y/o personas. 
− Las uniones deberán  ser realizadas mediante “juegos” de enchufes, nunca 

con regletas de conexión, retorcimientos ni encintados. 
 
• Cuadros secundarios 
 
− Seguirán las mismas especificaciones establecidas para el cuadro general y 

deberán  ser de doble aislamiento. 
− Ningún punto de consumo puede estar a más de 25 m de uno de estos 

cuadros. 
− Aunque su composición variará según las necesidades, el aparellaje más 

convencional de los equipos secundarios por planta es el siguiente: 
· 1 Magnetotérmico general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotérmico 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotérmicos 2P   : 16 A. 
· 1 Conexión de corriente 3P + T  : 25 A. 
· 1 Conexión de corriente 2P + T  : 16 A. 
· 2 Conexión de corriente 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguridad   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Conexión de corriente 2P  :16 A. 

 
• Conexiones de corriente 
 
− Irán provistas de imbornales de conexión a tierra, excepción hecha para la 

conexión de equipos de doble aislamiento. 
− Se protegerán mediante un magnetotérmico que facilite su desconexión. 
− Se usarán los siguientes colores: 

· Conexión de 24 v    : Violeta. 
· Conexión de 220 v    : Azul. 
· Conexión de 380 v    : Rojo 

− No se emplearán conexiones tipo “ladrón”. 
 

• Maquinaria eléctrica 
 
− Los aparatos de elevación irán provistos de interruptor de corte omnipolar. 
− Se conectarán a tierra las guías de los elevadores y los carriles de grúa u 

otros aparatos de elevación fijos. 
− El establecimiento de conexión a las bases de corriente, se hará siempre 
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con clavija normalizada 
 
• Alumbrado provisional 
 
− El circuito dispondrá de protección diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA. 
− Los portalámparas deberán  ser de tipo aislado. 
− Se conectará la fase al punto central del portalámparas y el neutro al lateral 

más próximo a la virola. 
− Los puntos de luz en las zonas de paso se instalarán en los techos para 

garantizar la inaccesibilidad a las personas. 
 
• Alumbrado portátil 
 
− La tensión de suministro no superará los 24 v o alternativamente dispondrá 

de doble aislamiento, Clase II de protección intrínseca en previsión de 
contactos indirectos. 

− Dispondrá de mango aislado, carcasa de protección de la bombilla con 
capacidad antigolpes y soporte de sustentación. 

 
  

8.2. Instalación de agua provisional de obra 
 

F. Closa Alegret realizará las gestiones precisas ante la compañía suministradora 
del agua para que instale una derivación desde la tubería general hasta el punto 
donde deba colocarse el correspondiente contador y poder continuar con el resto de 
la canalización provisional por el interior de la obra. 
 
La distribución interior de obra podrá realizarse con tubería de PVC flexible con los 
ronzales de distribución y la caña galvanizada o cobre, dimensionada según las 
Normas Básicas de la Edificación relativas a fontanería en los puntos de consumo, 
todo ello garantizando una total estanqueidad y aislamiento dieléctrico en las zonas 
necesarias. 

  
8.3. Instalación de saneamiento 
 

Desde el inicio de la obra, se conectarán a la red de alcantarillado público, las 
instalaciones provisionales de obra que produzcan vertidos de aguas sucias. 
 

 
8.4. Otras instalaciones. Prevención y protección contra incendios 
 

Para los trabajos  de Soldadura que comporten la introducción de llama o de equipo 
productor de chispas en zonas con riesgo de incendio o de explosión, será 
necesario tener un permiso de forma explícita, hecho por una persona responsable, 
donde aparte  de las fechas inicial y final, la naturaleza y la localización del trabajo y 
el equipo a usar, se indicarán las precauciones a adoptar respecto a los 
combustibles presentes (sólidos, líquidos, gases, vapores, polvo), limpieza previa 
de la zona y los medios adicionales de extinción, vigilancia y ventilación adecuados. 
 
Las precauciones generales para la prevención y la protección contra incendios 
serán las siguientes 
− La instalación eléctrica tendrá que estar de acuerdo con aquello establecido 

en la Instrucción M.I.B.T. 026 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión para locales con riesgo de incendios o explosiones. 
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− Se limitará la presencia de productos inflamables en los lugares de trabajo 
en las cantidades estrictamente necesarias para que el proceso productivo 
no se detenga. El resto, se guardará en locales diferentes al de trabajo, y si 
esto no fuera posible se hará en recintos aislados y condicionados. En 
cualquier  caso, los locales y los recintos aislados cumplirán aquello 
especificado en la Norma Técnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles” del Reglamento sobre Almacenaje de 
Productos Químicos. 

− Se instalarán recipientes contenedores herméticos e incombustibles en los 
que se tendrán que depositar los residuos inflamables, retales, etc. 

− Se colocarán válvulas anti-retorno de llama en el bufador o en las 
mangueras del equipo de soldadura oxiacetilénica. 

− El Almacenaje y uso de gases licuados cumplirán con todo aquello 
establecido en la instrucción MIE-AP7 del vigente Reglamento de Aparatos a 
presión en la norma 9, apartados 3 y 4 en aquello referente al almacenaje, la 
utilización, el inicio del servicio y las condiciones particulares de gases 
inflamables. 

− Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Existirá una 
señalización indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de 
extintores, caminos de evacuación, etc. 

− Tienen que separarse claramente los materiales combustibles, y todos ellos 
tienen que evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 

− La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, debe  
tener las conexiones de corriente bien realizadas, y en los sitios fijos, se le 
tendrá que proveer de aislamiento en la tierra. Todos los goteos, encellados 
y desechos que se produzcan durante el trabajo tienen que ser retirados con 
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

− Las operaciones de transvase de combustible tienen que efectuarse con 
buena ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. 
Tiene que preverse las consecuencias de posibles vertidos durante la 
operación, por lo que será necesario tener a mano tierra o arena. 

− La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama tiene que formar 
parte de la conducta a seguir en estos trabajos. 

− Cuando se transvasen líquidos combustibles o se llenen depósitos tendrán 
que pararse los motores accionados con el combustible que se está 
transvasando. 

− Cuando se hacen regatas o agujeros para permitir el paso de 
canalizaciones, deben obturarse rápidamente para evitar el paso de humo o 
llama de un recinto de un edificio a otro, evitándose así la propagación de 
incendios. Si estos agujeros se han practicado en paredes cortafuegos o en 
techos, la mencionada obturación tendrá que realizarse de forma inmediata y 
con productos que aseguren la estanqueidad contra humo, calor y llamas. 

− En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o 
móvil, transvase de combustible, montaje de instalaciones energéticas) y en 
aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, es necesario 
colocar extintores cuya carga y capacidad esté en consonancia con la 
naturaleza del material combustible y con su volumen, así como arena y 
tierra donde se utilicen líquidos inflamables, con la herramienta propia para 
extenderla. En caso de grandes cantidades de acopios, almacenaje o 
concentración de embalajes, tienen que completarse los medios de 
protección con mangueras de riego que proporcionen agua abundante. 

 
• Emplazamiento y distribución de los extintores en la obra 



REHABILITACIÓN DE FACHADAS- Pº Manuel Girona 15-17-19-21 Barcelona   
 
 
 
 

 
 Página:  15 
 

 
Se distribuirán por las cuatro escaleras de manera uniforme, sobretodo en los trabajos 
estructurales.  A lo largo del andamio aprovisionaremos  de extintores tal i como 
marcan los principios básicos.  
 
Los principios básicos para la ubicación de los extintores, son: 
− Los extintores manuales se colocarán, señalizados, sobre soportes fijados a 

paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m del suelo. 

− En áreas con posibilidades de fuegos “A”, la distancia a recorrer 
horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el 
extintor adecuado más próximo, no excederá de 25 m. 

− En áreas con posibilidades de fuegos “B”, la distancia a recorrer 
horizontalmente, desde cualquier punto del área protegida hasta conseguir el 
extintor adecuado más próximo, no excederá de 15 m. 

− Los extintores móviles tendrán que colocarse en aquellos puntos donde se 
estime que exista una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser 
posible, próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y 
acceso. En locales grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su 
localización, se señalizará convenientemente su ubicación. 

  
9. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características 
especificadas en el ANEXO IV del R.D. 1627/97 y al R.D. 486/97, de 24 de octubre, 
relativo a las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a 
una persona o un equipo, quienes podrán alternar este trabajo con otros propios de 
la obra. 
 
Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que 
se definen y detallan a continuación: 

  
9.1. Servicios higiénicos 
 

• Lavabos 
 
Como mínimo uno para cada 10 personas. 

 
• Cabinas de evacuación 
 
Se tiene que instalar una cabina de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de placa turca, 
como mínimo para cada 25 personas. 
 
• Local de duchas 
 
Se dispondrá de una cabina de ducha para cada 10 trabajadores,  de dimensiones 
mínimas de 1,5 m2 x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con suelo 
antideslizante. 

  
9.2. Vestuarios 
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Superficie aconsejable de 2 m

2
 por trabajador contratado. 

  
9.3. Comedor 
 

Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo se tendrá que considerar entre 
1,5 y 2 m2 por trabajador que realice su comida en la obra. 
 
Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 
grifo y fregadero - lavaplatos para cada 10 comensales), medios para calentar 
comidas (1 microondas para cada 10 comensales), y cubo hermético (60 l de 
capacidad, con tapa) para depositar las basuras. 

  
 

9.4. Local de asistencia a accidentados 
 
En Manuel de Girona no habrán más de 50 trabajadores por lo tanto  podrá ser 
suficiente disponer de un botiquín en la oficina , custodiado por el encargado. 
 
El Servicio de Prevención de la empresa contratista establecerá los medios 
materiales y humanos adicionales para efectuar la Vigilancia de la Salud de acuerdo 
a lo que establece la ley 31/95. 
 
Además, se dispondrá de un botiquín portátil con el contenido siguiente: 
 

- desinfectantes y antisépticos autorizados. 
- gasas estériles. 
- algodón hidrófilo. 
- vendas. 
- esparadrapo. 
- apósitos adhesivos. 
- tijeras. 
- pinzas. 
- guantes de un solo uso. 

 
El material de primeros auxilios se revisará periódicamente, y se repondrá de 
manera inmediata el material utilizado o caducado. 

  
10. ÁREAS AUXILIARES 

  
10.1. Zonas de acopio. Almacenes 
 

Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos entre los 
valores “mínimos-máximos”, según una adecuada planificación, que impida 
estacionamientos de materiales y/o equipos inactivos que puedan ser causa de 
accidente. 
 
Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la 
manipulación manual o mecánica de los materiales apilados, habrán estado 
previstos en la planificación de los trabajos. 
 
Las zonas de apilonamiento provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas 
adecuadamente. 
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De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá 
recibido la formación adecuada sobre los principios de manipulación manual de 
materiales. De forma más singularizada, los trabajadores responsables de la 
realización de maniobras con medios mecánicos, tendrán una formación calificada 
de sus cometidos y responsabilidades durante las maniobras. 
 
En la obra de Manuel de Girona acopiaremos la runa en la zona del paseo peatonal 
que tiene el edificio.  

  
11. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 

F.Closa Alegret SA  es responsable de gestionar los restos de la obra de 
conformidad con las directrices del D. 201/1994, de 26 de julio, y del R.D. 105/2008, 
de 1 de febrero, regulador de los derribos y otros residuos de construcción, con el 
fin de minimizar la producción de residuos de construcción como resultado de la 
previsión de determinados aspectos del proceso, que es necesario considerar tanto 
en la fase de proyecto como en la de ejecución material de la obra y/o el derribo o 
deconstrucción. 
 
En el proyecto se han evaluado el volumen y las características de los residuos que 
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más próximas para 
que el F. Closa Alegret SA  escoja el lugar donde llevará sus residuos de 
construcción. 
 
Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, a cargo de F.Closa Alegret SA , 
los costes que ello conlleve. 

 
12. TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUBSTANCIAS PELIGROSAS 
 

F.Closa Alegret SA  es responsable de asegurarse por mediación del Área de 
Higiene Industrial de su Servicio de Prevención, la gestión del control de los 
posibles efectos contaminantes de los residuos o materiales utilizados en la obra, 
que puedan generar potencialmente enfermedades o patologías profesionales a los 
trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o manipulación. 
 
La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, 
valoración y propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos 
y biológicos de los materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles 
con las posibilidades de adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los 
trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A los efectos de esta obra, los 
parámetros de medida se establecerán mediante la fijación de los valores límite 
TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de contaminación 
de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores pueden 
estar expuestos sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de 
contaminación mediana en el tiempo, por 8 h/día y 40 h/semana. 

  
12.1. Manipulación 
 

En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de 
las posibles vías de entrada al organismo humano, F.Closa Alegret SA  deberá  
reflejar en el presente Plan de Seguridad y Salud las medidas correctoras 
pertinentes para establecer unas condiciones de trabajo aceptables para los 
trabajadores y el personal expuesto, de forma singular a: 
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− Amianto. 
− Plomo, Cromo, Mercurio, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinilo. 
− Urea formol. 
− Cemento. 
− Ruido. 
− Radiaciones. 
− Productos tixotrópicos (bentonita). 
− Pinturas, disolventes, hidrocarburos, colas, resinas epoxi, grasas, aceites. 
− Gases licuados del petróleo. 
− Bajos niveles de oxígeno respirable. 
− Animales. 
− Entorno de drogodependencia habitual. 

 
  

12.2. Delimitación / acondicionamiento de zonas de acopio 
 

Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma 
clara, indeleble y como mínimo con el texto en idioma español. 
 
La etiqueta debe  contener: 
a. Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su 

defecto nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o 
nombre comercial. 

b. Nombre común, si es el caso. 
c. Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el 

nombre químico de las sustancias presentes. 
d. Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la 

sustancia o preparado peligroso. 
e. Pictogramas e  indicadores de peligro de acuerdo con la legislación vigente. 
f. Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente 
g. Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 
h. El número CEE, si tiene. 
i. La cantidad nominal del contenido (por preparados). 
 
El fabricante, el importador o el distribuidor tendrá que  facilitar F.Closa Alegret SA  
destinatario, la ficha de seguridad del material y/o la sustancia peligrosa antes o en 
el momento de la primera entrega. 
 
Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de estos 
materiales y/o sustancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el 
presente Plan de Seguridad del Contratista, partiendo de las siguientes premisas: 
 
 
• Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 
 
Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la 
presencia de comburentes y la prohibición de fumar. 
 
Estarán separados los productos inflamables de los comburentes. 
 
El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona 
de apilamiento. 
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• Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la 

reproducción 
 
Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 
 
Se manipulará con Equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la 
estanqueidad del usuario, en previsión de contactos con la piel. 
 
• Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 
 
Estará adecuadamente señalizada su presencia. 
 
Se manipularan con Equipos de Protección Individual adecuados (especialmente 
guantes, gafas y máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad del 
usuario, en previsión de contactos con la piel y las mucosas de las vías 
respiratorias. 

 
  

13. CONDICIONES DEL ENTORNO 
 

El edificio está situada en el distrito de Sarria –Sant Gervasi, en la parte occidental de 
la ciudad de Barcelona. 
 
Ocupación del cerramiento de la obra 
 
Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo vallas, 
elementos de protección, barandas, andamios, contenedores, casetas, etc. 
 
Se debe  tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser 
permanente a lo largo de toda la obra o puede ser necesario distinguir entre el 
ámbito de la obra (el de proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes 
fases, a fin de permitir la circulación de vehículos y peatones o el acceso a edificios 
y vados. 
 
El ámbito de la obra y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de 
permitir la circulación de vehículos y peatones o el acceso a edificios y vados será 
permanente en toda la ejecución de esta.  
 
Situación de casetas y contenedores 
 
Se colocarán preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el 
cerramiento de la obra. 
 
Las casetas de vestuario, oficinas, WC, se encuentran en la parte de la calle 
peatonal del edificio.  

 
13.1. Servicios afectados 
 

No hay servicios afectados, solamente el Gas que esta previsto en el proyecto .  
  

13.2. Características meteorológicas 
 

Barcelona esta ubicada en las orillas del Mar Mediterráneo, por lo tanto sus 
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características meteorológicas son mediterráneas, temperaturas suaves en invierno y 
húmedas en verano.  
 

13.3. Características del terreno 
 

Nos remitimos al Estudio Geotécnico de un terreno situado en la zona comunitaria del 
Paseo Manuel Girona nº 15-17-19-21, de Barcelona, que hay en el proyecto.  

  
13.4. Características del entorno 
 

La obra se caracteriza por estar en el una isleta cerrada que en medio de los dos 
bloques hay una zona comunitaria para los vecinos.  

  
14. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 

DERRIBOS 
DERRIBO DE ELEMENTOS ENTERRADOS A POCA PROFUNDIDAD 
DERRIBO DE ESTRUCTURAS AEREAS 
DERRIBO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS - ARRANQUE DE 
ELEMENTOS - DESMONTAJE DE INSTALACIONES 
DERRIBO DE CUBIERTAS 
DERRIBO DE TABIQUES Y PAREDES DIVISORIAS 

CIMENTACIONES 
ENTIBACIONES Y APUNTALAMIENTOS 

ESTRUCTURAS 
MUROS Y PANTALLAS DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
ESTRUCTURAS PORTICADAS DE HORMIGÓN "IN SITU" 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON FORJADOS DE ELEMENTOS 
PREFABRICADOS 
ESTRUCTURAS DE MADERA 

CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
CERRAMIENTOS EXTERIORES ( OBRA ) 
CERRAMIENTOS EXTERIORES ( PREFABRICADOS, METALICOS, 
HORMIGÓN, SANDWICH ) 
CERRAMIENTOS CORTINA 
DIVISORIAS ( PREFABRICADOS, PLADUR, ALUMINIO, MADERA, 
ETC ,) 

IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 
CUBIERTAS PLANAS 
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y 
ELEMENTOS ENTERRADOS 
JUNTAS ( FORMACIÓN - RELLENOS - SELLADOS ) 

REVESTIMIENTOS 
AMORFOS ( ENFOSCADOS - ENYESADOS - ESTUCADOS ) 
FALSOS TECHOS 
PINTADOS Y BARNIZADOS 

PAVIMENTOS 
EMBALDOSADO Y APLACADO DE PIEZAS CON PULIDO ( PIEDRA, 
CERÁMICA, MORTERO CEMENTO, VIERTEAGUAS, ETC.) 
PAVIMENTOS DE MADERA 

CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES, BARANDAS Y 
PROTECCIONES FIJAS 

CERRAMIENTOS PRACTICABLES Y BARANDILLAS DE PVC, 
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ALUMINIO, ACERO 
ACRISTALAMIENTOS 

COLOCACIÓN DE VIDRIOS 
INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 

CONDUCTOS VERTICALES O COLGADOS ( BAJANTES Y 
COLECTORES SUSPENDIDOS, HUMOS ) 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 

INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y FLUIDOS 
INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y 
FLUIDOS 

JARDINERÍA 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PLANTACIÓN 
ROCALLAS 
PODA  
TRATAMIENTO  FITOSANITARIO 

  
15. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

F.Closa Alegret SA , con antelación suficiente al inicio de las actividades 
constructivas, deberá perfilar el análisis de cada una de acuerdo con los “Principios 
de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre) y los “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de 
octubre). 

  
15.1. Procedimientos de ejecución 

 
Se procederá tal y como se dice en el proyecto, empezando por :  
 
Trabajos previos, derribos, estructura, Albañilería y revestimientos, divisiones y 
falsos techos, pavimentos y terrazas, fachadas, cubiertas, carpintería y vidrería, 
cerrajería, instalación de gas, saneamiento, aire acondicionado, ventilación y 
extracción de gases, instalaciones varia, pintura, toldos, varios.  
 
Las actividades con más riesgo son:  
 
Los trabajos en andamios, su montaje y desmontaje, los trabajos en cubiertas y 
todos los trabajos de fachada.  
 
Hay una partida de fibrocemento que deberemos tener presente en la manera de 
ejecutarlo.  
Para la actividad de la actuación del fibrocemento se contratara una empresa 
especializada en la extracción del   y se deberá programar para que no afecte ni a 
los trabajadores ni a las personas que habitan en los pisos. 
Para el montaje de andamios pediremos a una empresa especializada que monte y 
desmonte los andamios, y que revisen periódicamente todas las protecciones y el 
estado del andamio.  
El personal que trabaje en los andamios deberá estar debidamente formado con el 
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curso de trabajos en altura.   
Para los trabajos en cubiertas habrá que utilizar las líneas de vida 
correspondientes, así como  los equipos de protección individual.  

 
 

15.2. Orden de ejecución de los trabajos 
 

Derribos  
Estructuras  
Albañilería  
Divisiones y falsos techos  
Pavimentos y terrazas  
Fachadas  
Cubiertas  
Carpinterías 
Cerrajerías  
Gas 
Saneamiento  
Ventilación 
Instalaciones Varias  
Pinturas  
Toldos 

  Urbanización 
 
 

16. SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES O 
INCORPORADOS AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO 

 
Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o 
herramientas a utilizar en la obra, objeto del presente Plan de Seguridad y Salud, se 
integrará en el proceso constructivo, siempre de acuerdo con los “Principios de la 
Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre), los “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de 
octubre)  “Reglas generales de seguridad para máquinas” (Art.18  RD. 1495/1986 
de 26 de mayo), y Normas Básicas de la Edificación, entre otros reglamentos 
conexos, y atendiendo a las Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones 
Técnicas Complementarias y Normas UNE o Normas Europeas, de aplicación 
obligatoria y/o aconsejada. 
Se montarán andamios tubulares y motorizados en todas las fachadas pero por 
fases, también se montarán montacargas  para subir todo tipo de material.  
 
  

17. MEDIOAMBIENTE LABORAL 
  

17.1. Agentes atmosféricos 
 

Los posibles agentes atmosféricos será el viento y la lluvia.  
  

17.2. Iluminación 
 

Aunque la generalidad de los trabajos de construcción se realice con luz natural, 
deberán tenerse presentes en el presente Plan de Seguridad y Salud algunas 
consideraciones respecto a la utilización de iluminación artificial, necesaria en tajos, 
talleres, trabajos nocturnos o bajo rasante. 
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Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, 
evitando los reflejos y deslumbramientos al trabajador así como las variaciones 
bruscas de intensidad. 

 
En los lugares de trabajo en los que un fallo del alumbrado normal suponga un 
riesgo para los trabajadores, se dispondrá de un alumbrado de emergencia de 
evacuación y de seguridad. 
 
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos 
relacionados con la construcción, serán los siguientes: 
 

25-50 
lux 

: En patios de luces, galerías y lugares de paso en 
función de su uso ocasional – habitual. 

100 lux : Operaciones en las cuales la distinción de detalles 
no sea esencial, tales como manipulación de 
materiales a granel, apilamiento de materiales o 
amasado y ligado de conglomerantes hidráulicos. 
Bajas exigencias visuales. 

100 lux : Cuando sea necesaria una pequeña distinción de 
detalles, tales como trabajos en salas de máquinas, 
calderas, ascensores, almacenes, depósitos, 
vestuarios y locales higiénicos de personal de 
pequeñas dimensiones. Bajas exigencias visuales. 

200 lux : Si es esencial una distinción moderada de detalles, 
tales como montajes en trabajos sencillos de 
bancos de taller, en trabajos de máquinas, 
fratasado de pavimentos y cierres mecánicos. 
Moderadas exigencias visuales. 

300 lux : Siempre que sea esencial la distinción media de 
detalles, como trabajos de orden medio en bancos 
de taller o en máquinas y trabajos de oficina en 
general. 

500 lux : Operaciones en las que sea necesaria una 
distinción media de detalles, tales como trabajos de 
orden medio en bancos de taller o en máquinas y 
trabajos de oficina en general. Altas exigencias 
visuales 

1000 lux : En trabajos donde sea necesaria una fina distinción 
de detalles bajo condiciones de constante contraste 
durante largos periodos de tiempo tales como 
montajes delicados, trabajos finos en bancos de 
taller o máquinas, máquinas de oficina y dibujo 
técnico o artístico lineal. Muy altas exigencias 
visuales. 

 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles 
del riesgo, las situaciones en que éste se produzca, así como controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la 
salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las decisiones para eliminar, 
controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e 
informativas. 
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17.3. Ruido 
 

Para facilitar su desarrollo, en el presente Plan de Seguridad y Salud de F.Closa 
Alegret SA  se reproduce un cuadro sobre los niveles sonoros generados 
habitualmente en la industria de la construcción: 
 

Compresor .............
.. 

82-94 dB 

Equipo de clavar pilotes (a 15 m de 
distancia) 

............... 82 dB 

Hormigonera pequeña < 500 lts. ............... 72 dB 
Hormigonera mediana > 500 lts. ............... 60 dB 
Martillo neumático (en recinto angosto) ............... 103 dB 
Martillo neumático (al aire libre) ............... 94 dB 
Esmeriladora de pie ............... 60-75 dB 
Camiones y dumpers ............... 80 dB 
Excavadora ............... 95 dB 
Grúa autoportante ............... 90 dB 
Martillo perforador ............... 110 dB 
Mototrailla ............... 105 dB 
Tractor de orugas ............... 100 dB 
Pala cargadora de orugas ............... 95-100 dB 
Pala cargadora de neumáticos ............... 84-90 dB 
Pistolas fija clavos de impacto ............... 150 dB 
Esmeriladora radial portátil ............... 105 dB 
Tronzadora de mesa para madera ............... 105 dB 

 
Las medidas a adoptar, que deberán ser adecuadamente tratadas en el presente 
Plan de Seguridad y Salud por F.Closa Alegret SA , para la prevención de los 
riesgos producidos por el ruido serán, en orden de eficacia: 
 
1º.- Supresión del riesgo en origen. 
2º.- Aislamiento de la parte sonora. 
3º.- Equipo de Protección Individual (EPI) mediante tapones u orejeras. 
 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles 
del riesgo, las situaciones en que éste se produzca, así como de controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la 
salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las decisiones para eliminar, 
controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e 
informativas. 
 
Si que habrá que tener especial atención con el ruido por las posibles molestias a 
los vecinos, se tendrá que fijar un horario para poder empezar ha hacer ruido 
causando las mínimas molestias.  

 
  

17.4. Polvo 
 

La permanencia de operarios en ambientes polvorientos, puede ocasionar las 
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siguientes afecciones: 
 

− Renitis. 
− Asma bronquial. 
− Bronquitis destructiva. 
− Bronquitis crónica. 
− Enfisemas pulmonares. 
− Neumoconiosis. 
− Asbestosis (asbesto – fibrocemento - amianto). 
− Cáncer de pulmón (asbesto – fibrocemento - amianto). 
− Mesotelioma (asbesto – fibrocemento - amianto). 

 
La patología será de uno u otro tipo, según la naturaleza del polvo, su 
concentración y el tiempo de exposición. 
 
En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido de sílice libre 
(Si O2) que es el componente que lo hace especialmente nocivo, como causante de 
la neumoconiosis. El problema de presencia masiva de fibras de amianto en 
suspensión, necesita un Plan específico de desamiantado que exceda a las 
competencias del presente Estudio de Seguridad y Salud, y que deberá ser 
realizado por empresas especializadas. 
 
La concentración de polvo máxima admisible en un ambiente al cual los operarios 
se hallan expuestos durante 8 horas diarias, 5 días a la semana, es en función del 
contenido de sílice en suspensión, que viene dado por la fórmula: 
 
                        10 
   C = --------------------------   mg / m3 
                % Si O2 + 2 
 
Teniendo en cuenta que la muestra recogida deberá responder a la denominada 
“fracción respirable”, que corresponde al polvo realmente inhalado, ya que, del 
existente en el ambiente, las partículas más grandes son retenidas por la pituitaria y 
las más finas son expelidas con el aire respirado, sin haberse fijado en los 
pulmones. 
 
Los trabajos en los cuales es habitual la producción de polvo, son 
fundamentalmente los siguientes: 
 

− Barrido y limpieza de locales. 
− Gestión de escombros. 
− Demoliciones. 
− Trabajos de perforación. 
− Manipulación de cemento. 
− Chorro de arena. 
− Corte de materiales cerámicos y líticos con sierra mecánica. 
− Polvo y serrín por troncado mecánico de madera. 
− Esmerilado de materiales. 
− Polvo y humos con partículas metálicas en suspensión, en trabajos de 

soldadura. 
− Plantas de machaqueo y clasificación. 
− Movimientos de tierras. 
− Circulación de vehículos. 
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− Pulido de paramentos. 
− Plantas asfálticas. 

 
Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, como mascarillas y 
gafas contra el polvo, conviene adoptar las siguientes medidas preventivas: 
 

ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA 
Limpieza de locales Uso de aspiradora y regado previo 
Gestión de escombros Regado previo 
Chorro de arena o 
granalla 

Equipos semiautónomos de 
respiración. 

Corte o pulido de 
materiales cerámicos o 
líticos 

Adición de agua micronizada 
sobre la zona de corte. 

Trabajos de la madera, 
desbarbado y soldadura 
eléctrica 

Aspiración localizada. 

Plantas de machacaqueo 
y plantas asfálticas 

Aspiración localizada. 

 
Los servicios de prevención serán los encargados de estimar la magnitud o niveles 
del riesgo, las situaciones en que éste se produzca, así como controlar 
periódicamente las condiciones, la organización de los métodos de trabajo y la 
salud de los trabajadores con la finalidad de tomar las decisiones para eliminar, 
controlar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de prevención colectiva, de protección individual, formativas e 
informativas. 
 
Deberemos minimizar al máximo la ejecución de polvo en los trabajos de fachada 
para evitar las posibles molestias a lo vecinos del edificio.  

  
17.5. Orden y limpieza 
 

El presente Plan de Seguridad y Salud de F.Closa Alegret el orden y limpieza son 
dos factores básicos y muy importantes durante todo el transcurso de la obra.  
El orden a seguir:  
 

1º.- Retirada de los objetos y cosas innecesarias. 
2º.- Emplazamiento de las cosas necesarias en su respectivo lugar de 

apilamiento. 
3º.- Normalización interna de obra de los tipos de recipientes y plataformas 

de transporte de materiales a granel. Plan de manutención interna de 
obra. 

4º.- Ubicación de los bajantes de escombros y recipientes para apilamiento 
de residuos y su utilización. Plan de evacuación de escombros. 

5º.- Limpieza de clavos y restos de material de encofrado. 
6º.- Desalojo de las zonas de paso, de cables, mangueras, flejes y restos de 

materia. Iluminación suficiente. 
7º.- Retirada de equipos y herrajes, descansando simplemente sobre 

superficies de soporte provisionales. 
8º.- Drenaje de vertidos en forma de charcos de carburantes o grasas. 
9º.- Señalización de los riesgos puntuales por falta de orden y limpieza. 
10º.- Mantenimiento diario de las condiciones de orden y limpieza. Brigada de 

limpieza. 
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11ª.- Información y formación exigible a los gremios o a los diferentes 
participantes en los trabajos directos e indirectos de cada partida 
incluida en la obra en lo relativo al mantenimiento del orden y limpieza 
inherentes a la operación realizada. 

 
En los puntos de radiaciones, el consultor debería identificar los posibles trabajos 
donde se puedan dar este tipo de radiaciones e indicar las medidas protectoras a 
tomar. 

  
17.6. Radiaciones no ionizantes 
 

Son las radiaciones cuya longitud de onda está comprendida entre 10-6 cm y 10 
cm, aproximadamente. 
 
Normalmente, no suelen provocar la separación de los electrones de los átomos de 
los que forman parte, pero no por ello dejan de ser peligrosas. Comprenden: 
Radiación Ultravioleta (UV), infrarroja (IR), láser, microondas, ultrasónica y de 
frecuencia de radio. 
 
Las radiaciones no ionizantes son aquellas regiones del espectro electromagnético 
donde la energía de los fotones emitidos es insuficiente. Se considera que el límite 
mas bajo de longitud de onda para estas radiaciones no ionizantes es de 100 nm 
(nanómetro) incluidas en esta categoría están las regiones comúnmente conocidas 
como bandas infrarrojas, visibles y ultravioletas. 
 
Los trabajadores más frecuentes e intensamente sometidos a estos riesgos son los 
soldadores, especialmente los de soldadura eléctrica. 
 
Radiaciones infrarrojas 
 
Este tipo de radiación es rápidamente absorbida por los tejidos superficiales, 
produciendo un efecto de calentamiento. En el caso de los ojos, al absorberse el 
calor por el cristalino y no dispersarse rápidamente, puede producir cataratas. Este 
tipo de lesión se ha considerado como enfermedad profesional más probable en 
herreros, sopladores de vidrio y operarios de hornos. 
 
Todas las fuentes de radiación IR intensa deberán estar dotadas de sistemas de 
protección, tan cercanos a la fuente como sea posible, para conseguir la máxima 
absorción de calor y prevenir que la radiación penetre en los ojos de los operarios. 
En el caso de utilización de anteojos normalizados, deberá incrementarse 
adecuadamente la iluminación del recinto, de forma que se evite la dilatación de la 
pupila del ojo. 
 
En las obras de construcción, los trabajadores que están más frecuentemente 
expuestos a estas radiaciones son los soldadores, especialmente cuando realizan 
soldaduras eléctricas. Así mismo, se debe considerar el entorno de la obra, como 
posible fuente de las radiaciones. 
 
La respuesta primaria a estas absorciones de energía es de tipo térmico, afectando 
principalmente a la piel en forma de: quemaduras agudas, aumento de la dilatación 
de los vasos capilares y un incremento de la pigmentación que puede ser 
persistente. 
 
De forma general, todos aquellos procesos industriales realizados en caliente hasta 
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el extremo de desprender luz, generan estos tipos de radiaciones. 
 
Radiaciones visibles 
 
El órgano afectado más importante es el ojo, siendo transmitidas estas longitudes 
de onda a través de los medios oculares sin apreciable absorción antes de alcanzar 
la retina. 

 
 
18. MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
 

Toda manutención de material comporta un riesgo, por tanto, desde el punto de 
vista preventivo, se debe tender a evitar toda manipulación que no sea 
estrictamente necesaria, en virtud del conocido axioma de seguridad que dice que 
“el trabajo más seguro es aquel que no se realiza”. 
 
Para manipular materiales es preceptivo tomar las siguientes precauciones 
elementales: 
 

− Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir 
el primero y más accesible. 

− Entregar el material, no tirarlo. 
− Colocar el material ordenado y en caso de apilarlo estratificado, que éste se 

realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir 
golpes o desgastarse. 

− Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica y 
enguatado en empeine y tobillos. 

− En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede 
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien 
sobre la espalda. 

− Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el 
transporte de cada tipo de material. 

− En las operaciones de carga y descarga, se prohibirá colocarse entre la 
parte posterior del camión y una plataforma, palo, pilar o estructura vertical 
fija. 

− Si durante la descarga se utilizan herramientas, como brazos de palanca, 
uñas, patas de cabra o similar, hay que disponer la maniobra de tal manera 
que se garantice que no se venga la carga encima y que no resbale. 

 
En lo relativo a la manipulación de materiales, el contratista en la elaboración del 
presente Plan de Seguridad y Salud deberá  tener en cuenta las siguientes 
premisas: 
 
Intentar evitar la manipulación manual de cargas mediante: 
 

− Automatización y mecanización de los procesos. 
− Medidas organizativas que eliminen o minimicen el transporte. 

 
Adoptar medidas preventivas cuando no se pueda evitar la manipulación como: 
 

− Utilización de ayudas mecánicas. 
− Reducción o rediseño de la carga. 
− Actuación sobre la organización del trabajo. 
− Mejora del entorno de trabajo. 



REHABILITACIÓN DE FACHADAS- Pº Manuel Girona 15-17-19-21 Barcelona   
 
 
 
 

 
 Página:  29 
 

 
Dotar a los trabajadores de la formación e información en temas que incluyan: 
 

− Uso correcto de las ayudas mecánicas. 
− Uso correcto de los equipos de protección individual. 
− Técnicas seguras para la manipulación de cargas. 
− Información sobre el peso y centro de gravedad. 

 
Los principios básicos de la manutención de materiales 
 

1º.- El tiempo dedicado a la manipulación de materiales es directamente 
proporcional a la exposición al riesgo de accidente derivado de dicha 
actividad. 

2º.- Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de soporte y 
de trabajo del operario, estén a la misma altura en que se  debe  trabajar con 
ellos. 

3º.- Evitar depositar los materiales directamente sobre el suelo, hacerlo siempre 
sobre cangilones o contenedores que permitan su traslado en abundancia. 

4º.- Acortar tanto como sea posible las distancias a recorrer por el material 
manipulado, evitando estacionamientos intermedios entre el lugar de partida 
del material manipulado y el emplazamiento definitivo de su puesta en obra. 

5º.- Acarrear siempre los materiales en abundancia, mediante “palonniers”, 
cangilones, contenedores o palets, en lugar de llevarlos de uno en uno. 

6º.- No tratar de reducir el número de ayudantes que recojan y acarreen los 
materiales, si esto comporta ocupar los oficiales o jefes de equipo en 
operaciones de manutención, coincidiendo en franjas de tiempo 
perfectamente aprovechables para el avance de la producción. 

7º.- Mantener esclarecidos, señalizados e iluminados, los lugares de paso de los 
materiales a manipular. 

 
Manejo de cargas sin medios mecánicos 
 
Para el izado manual de cargas la totalidad del personal de obra deberá recibir la 
formación básica necesaria, comprometiéndose a seguir los siguientes pasos: 
 

1º.- Acercarse lo máximo posible a la carga. 
2º.- Asentar los pies firmemente. 
3º.- Agacharse doblando las rodillas. 
4º.- Mantener la espalda derecha. 
5º.- Sujetar el objeto firmemente. 
6º.-  El esfuerzo de alzamiento de cargas  debe recaer sobre  los músculos de las 

piernas. 
7º.- Durante el transporte, la carga deberá permanecer lo más próxima posible al 

cuerpo. 
8º.- Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los 

siguientes criterios preventivos: 
a) Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura de la 

espalda. 
b) Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al 

centro de gravedad de la carga. 
c) Se colocará la carga en equilibrio sobre la espalda. 
d) Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el 

extremo delantero levantado. 
9º.- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar, para eliminar 
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aristas afiladas. 
10º.- Está prohibido levantar mas de 50 Kg de forma individual. El valor límite de 

30 Kg para hombres, puede superarse puntualmente a 50 Kg cuando se 
trate de descargar un material para colocarlo sobre un medio mecánico de 
manutención. En el caso de tratarse de mujeres, se reducen estos valores a 
15 y 25 Kg respectivamente. 

11º.- Es obligatoria la utilización de un código de señales cuando se necesita   
levantar un objeto entre varios individuos, para soportar el esfuerzo al mismo 
tiempo. Puede ser cualquier sistema siempre y cuando  sea conocido o 
convenido por el equipo. 

  
19. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 
 

A efectos del presente Plan de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de MAUP, 
todo Medio Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, 
Operación secuencial, Seguridad positiva o Sistema de Protección Colectiva, que 
originariamente viene integrado, de fabrica, en el equipo, máquina o sistema, de forma 
solidaria y indisociable, de tal manera que se interponga o apantalle los riesgos de 
alcance o simultaneidad de la energía fuera de control, y los trabajadores, personal 
ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herramientas próximos a su área 
de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad 
queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en 
las condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritos. El contratista queda 
obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso. 
 
Los MAUP más relevantes, previstos para la ejecución de la presente obra son los 
indicados a continuación: 

 
  

Código U
M 

Descripción 

HX11X00
2 

u Equipo de encofrado de pilar de hormigón, con sistema de seguridad 
con todos los requisitos reglamentarios 

HX11X00
3 

u Andamio modular con estructura tubular y sistema de seguridad con 
todos los requisitos reglamentarios en previsión de caídas para la 
realización de estructuras, cerramientos, cubiertas, y otros trabajos 
en altura 

HX11X00
4 

u Barandilla definitiva, prevista en proyecto, para protección de caídas 
a diferente nivel entre montantes de escalera y/o de altura por el 
hueco interior 

HX11X00
5 

u Escalera modular de estructura porticada, para acceder a cotas de 
diferente nivel, superiores a 7 m con sistema de seguridad integrado 

HX11X00
8 

u Plataforma motorizada sobre mástil con sistema de seguridad 
integrado 

HX11X01
0 

u Andamio con caballetes y sistema de seguridad con todos los 
requisitos reglamentarios 

HX11X01
1 

u Equipo de corte oxiacetilénico reglamentario con sistema de 
seguridad con porta-botellas, válvulas reductoras de presión y 
antirretroceso, manómetro, mangueras, brocas y bridas normalizadas

HX11X01
2 

u Sierra circular reglamentaria con certificado CE, con sistema de 
seguridad integrado con protector de disco inferior fijo, superior 
abatible, parada de emergencia con freno-motor, cuchilla divisoria, 
regla guía longitudinal y transversal 
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HX11X01
3 

u Maquinária con cabina de operario con sistema de resguardo y 
protección integrado 

HX11X01
4 

u Herramienta eléctrica con sistema de doble aislamiento integrado 

HX11X01
5 

u Premarco metálico con sistema de seguridad integrado contra caídas 
a diferente nivel 

HX11X01
6 

u Hormigonera portátil con protectores y resguardos integrados 

HX11X01
7 

u Elemento prefabricado de hormigón con sistema de seguridad 
integrado con balaustre de seguridad de reserva de anclage de cable 
para amarre y deslizamiento de equipos de protección individual, de 
altura 1 m 

HX11X01
8 

u Paletizado y empaquetado normalizado 

HX11X01
9 

m Marquesina de protección en voladizo en andamio tubular con 
sistema de seguridad con todos los requisitos reglamentarios, 
normalizada e incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X02
0 

m Equipo de encofrado recuperable horizontal de perímetro de forjado 
reticular, con sistema de seguridad con todos los requisitos 
reglamentarios en previsión de caídas, con red de tipo tenis anclada 
con ganchos en el extremo de los puntales 

HX11X02
2 

u Pasillo de protección prefabricado metálico con sistema de seguridad 
con todos los requisitos reglamentarios, de largo 2,5 m, de anchura 
1,1 m, con pavimento de entramado de pletinas metálicas y rampas 
articuladas, barandillas metálicas reglamentarias 

HX11X02
3 

u Protector de manos para cizallar 

HX11X02
4 

u Conexión eléctrica de seguridad tipo petaca 

HX11X02
5 

u Sierra de trepanado con agua con sistema de seguridad integrado 

HX11X02
6 

u Plataforma elevadora manual para suministro de material a nivel de 
andamio de caballetes 

HX11X02
7 

u Carretón manual equipado con dispositivos para el transporte de 
herramientas 

HX11X02
9 

u Carretón ergonómico para servir material en el nivel de trabajo, 
regulable en altura 

HX11X03
0 

u Pinza manual ergonómica para el transporte de bloques y ladrillos 

HX11X03
2 

u Soporte de reposo para el disco radial portátil 

HX11X03
3 

u Saco de acopio de tejido de polipropileno con tapa de descaga 
inferior 

HX11X03
7 

u Silo-mezclador para la confección de mortero 

HX11X03
9 

u Carretón manual porta palets 

HX11X04
1 

u Anclaje con diseño específico para la manipulación de prefabricados 

HX11X04
2 

u Puntal metálico telescópico con pestillos de seguridad colocados 
sobre durmientes de madera 

HX11X04
3 

u Cubilote de hormigonado con trapa manual de descarga 
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HX11X04
4 

u Jaula prefabricada para trabajos de soldadura anclada a la estructura

HX11X04
8 

u Conexionado y cableado provisional de la instalación eléctrica de la 
obra con sistema de protección integrado 

HX11X04
9 

u Cuadro eléctrico secundario provisional de la obra con sistema de 
protección integrado 

HX11X05
0 

u Iluminación provisional de la obra de la obra con un nivel lumínico 
mínimo de 250 lux 

HX11X05
3 

u Plataforma metálica en voladizo para descarga de material en 
fachadas con trampilla practicable para el paso del cable de la grúa 
con sistema de seguridad integrado 

HX11X05
4 

u Instalación de puesta a tierra con conductor de cobre y electrodo 
conectado a tierra en raíles de grúa torre, masas metálicas, cuadros 
eléctricos 

HX11X05
5 

u Interruptor diferencial de sensibilidad media 300 mA, y 40 A de 
intensidad nominal 

HX11X05
7 

m
2 

Malla electrosoldada de barres corrugadas de acero, elaborada en 
obra de 10x10 cm y de 3-3 mm de D embebida en el hormigón para 
protección horizontal en huecos de forjado de 5 m de D como 
máximo, y con el desmontaje incluido 

HX11X05
8 

u Señal acústica de marcha atrás 

HX11X05
9 

m
2 

Lona de polietileno con malla de refuerzo para recubrimiento de 
carga de caja de camión 

HX11X06
0 

m Cable de acero de guiado de material suspendido 

HX11X06
1 

u Retenedor de pelota de limpieza incorporado en elequipo de bombeo 
del hormigón 

HX11X06
3 

u Encendedor de chispa con mango 

HX11X06
4 

u Cinturón portaherramientas 

HX11X06
5 

u Torreta para el hormigonado de pilares 

HX11X06
6 

u Viga rígida de reparto de cargas suspendidas 

HX11X06
7 

u Gancho de grua con dispositivo de cierre 

HX11X06
8 

u Alfombra portátil de neopreno para trabajar en planos inclinados 

HX11X06
9 

u Ventosa de seguridad para la manipulación de vidrios 

HX11X07
0 

u Recipiente metálico para la manutención de materiales a granel para 
una carga máxima de 1200 kg 

HX11X07
1 

u Plataforma aislante de base para trabajo en cuadros eléctricos de 
distribución de 1x1 m y de 3 mm de grosor 

HX11X07
2 

u Detector de tempestades portátil para trabajos de voladuras 

HX11X07
5 

u Equipo comprobador portátil completo de instalaciones de baja 
tensión 

HX11X07
6 

u Anemómetro fijo con el desmontaje incluido 

HX11X07 u Sonómetro portátil de rango dinámico de 23 a 130 dba 
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7 
HX11X07
8 

u Luxímetro portátil 

HX11X07
9 

u Detector de instalaciones y servicios enterrados portátil 

HX11X08
0 

u Termómetro / barómetro 

HX11X08
2 

u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 1 m y 
altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para valla de 
plancha metálica y con el desmontaje incluido 

HX11X08
3 

u Puerta de plancha nervada de acero galvanizado, de anchura 5 m y 
altura 2 m, con marco de tubo de acero galvanizado, para valla de 
plancha metálica y con el desmontaje incluido 

HX11X08
5 

u Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 1 m y altura 2 
m, con marco de tubo de acero galvanizado, para valla móvil de malla 
metálica y con el desmontaje incluido 

HX11X08
6 

u Puerta de plancha de acero galvanizado, de anchura 6 m y altura 2 
m, con marco de tubo de acero galvanizado, para valla móvil de malla 
metálica y con el desmontaje incluido 

HX11X08
9 

u Transformador de seguridad de 24 V, colocado y con el desmontaje 
incluido 

HX11XG0
5 

u Compuerta basculante para suministro de material, de estructura 
tubular, acoplado a la barandilla 

HX11XG1
0 

u Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, 

HX11XG1
1 

u Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y 3,2 m de largo 

HX11XG1
2 

u Andamio tubular dielèctrico de poliéster y fibra de vidrio, de 2,5 m de 
altura y 3,5 m de llargo 

 
20. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (SPC) 
 

A efectos del presente Plan de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
Sistemas de Protección Colectiva: el conjunto de elementos asociados, incorporados 
al sistema constructivo, de forma provisional y adaptada a la ausencia de protección 
integrada de mayor eficacia (MAUP), destinados a apantallar o condonar la posibilidad 
de coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, presente en el 
ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, 
máquinas, equipos o herrajes próximos a su área de influencia, anulando o reduciendo 
las consecuencias de accidente. Su operatividad garantiza la integridad de las 
personas y objetos protegidos, sin necesidad de una participación para asegurar su 
eficacia. Este último aspecto es el que establece su diferencia con un Equipo de 
Protección Individual (EPI). 
 
En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de 
estos Sistemas instalados, el contratista fijará en el presente Plan de Seguridad y 
Salud, referencia y relación de los Protocolos de Ensayo, Certificados u 
Homologaciones adoptadas y/o requeridas a los instaladores, fabricantes y/o 
proveedores, para la totalidad  de los mencionados Sistemas de Protección Colectiva. 
 
Barandillas  
Redes que cubran los andamios 
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Los SPC más relevantes previstos para la ejecución de la presente obra son los 
indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas con RIESGO-
EVALUACIÓN-MEDIDAS 

 
 
 
  

21. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 
 

A efectos del presente Plan de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de 
Equipos de Protección Individual: aquellas piezas de trabajo que actúen a modo de 
cubierta o pantalla portátil, individualizada para cada usuario, destinadas a reducir las 
consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo protegido, con una 
energía fuera de control de intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI. 
 
Su utilización deberá quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas 
adecuadas, por inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 
 
Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según 
normas armonizadas CE. Siempre de conformidad con el R.D. 1407/92, R.D.159/95 
y el R.D. 773/97. 
 
F.Closa Alegret SA  llevará un control documental de su entrega individualizado al 
personal (propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción 
firmado por el beneficiario. 
 
En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de 
protección individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta 
obra, elegidos  entre los que existan en el mercado y  reúnan una calidad adecuada 
a las respectivas prestaciones. Para esta normalización interna se  deberá contar 
con el visto bueno del técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad 
y Salud por parte de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa/Ejecución. 
 
En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de 
protección, de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que 
se produzca, razonablemente, su carencia. 
 
En esta previsión ha de tenerse en cuenta: la rotación del personal, la vida útil de los 
equipos y la fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos en las visitas de obra, etc. 
 
Los EPI más relevantes, previstos para la ejecución material de la presente obra 
son los indicados en el anexo de esta memoria que contendrá las fichas  RIESGO-
EVALUACIÓN-MEDIDAS 

 
22. RECURSOS PREVENTIVOS 
 

La legislación que se debe cumplir respecto a la presencia de recursos preventivos en 
las obras de construcción está contemplada en la ley 54/2003. De acuerdo con  esta 
ley, la presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción será 
preceptiva en los siguientes casos: 
 

e) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
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correcta aplicación de los métodos de trabajo. La presencia de recursos 
preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se 
desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el RD 
1627/97. 

f) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

g) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido 
a las condiciones de trabajo detectadas. 

 
Cuando en las obras de construcción coexisten contratistas y subcontratistas, que de 
forma sucesiva o simultánea puedan constituir un riesgo especial por interferencia de 
actividades, la presencia de los ''Recursos preventivos'' es en tales casos necesaria. 
 
Los recursos preventivos son necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos 
especiales, definidos en el anexo II del RD 1627/97:  

 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 

caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, 
los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud 
de los trabajadores sea legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 

movimientos de tierra subterráneos. 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
10.  Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 

A continuación se detallan, de forma orientativa, las actividades de la obra del presente 
plan de seguridad y salud, en base a la evaluación de riesgos de este, que requieren la 
presencia de recurso preventivo: 

 
 

DERRIBOS 
DERRIBO DE ESTRUCTURAS AEREAS 
DERRIBO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS - ARRANQUE DE 
ELEMENTOS - DESMONTAJE DE INSTALACIONES 
DERRIBO DE CUBIERTAS 
DERRIBO DE TABIQUES Y PAREDES DIVISORIAS 

CIMENTACIONES 
ENTIBACIONES Y APUNTALAMIENTOS 

ESTRUCTURAS 
MUROS Y PANTALLAS DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
ESTRUCTURAS PORTICADAS DE HORMIGÓN "IN SITU" 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON FORJADOS DE ELEMENTOS 
PREFABRICADOS 
ESTRUCTURAS DE MADERA 
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CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
CERRAMIENTOS EXTERIORES ( OBRA ) 
CERRAMIENTOS EXTERIORES ( PREFABRICADOS, METALICOS, 
HORMIGÓN, SANDWICH ) 

IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 
IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y 
ELEMENTOS ENTERRADOS 

REVESTIMIENTOS 
AMORFOS ( ENFOSCADOS - ENYESADOS - ESTUCADOS ) 
FALSOS TECHOS 
PINTADOS Y BARNIZADOS 

ACRISTALAMIENTOS 
COLOCACIÓN DE VIDRIOS 

INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 
CONDUCTOS VERTICALES O COLGADOS ( BAJANTES Y 
COLECTORES SUSPENDIDOS, HUMOS ) 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 

INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y FLUIDOS 
INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE Y OTROS GASES Y 
FLUIDOS 

JARDINERÍA 
PODA 

  
23. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir entre la que se refiere a 
la que demanda atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al 
tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las 
prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, en tanto 
que la señalización y el balizamiento del tráfico vienen regulados, entre otra 
normativa, por la Norma 8.3-I.C. de la Dirección General de Carreteras y no es 
objeto del Plan de Seguridad y Salud. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se 
haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación 
de dicho tráfico. 
 
Se debe tener en cuenta que la señalización por sí misma no elimina los riesgos, 
sin embargo su observación cuando es la apropiada y está bien colocada, hace que 
el individuo adopte conductas seguras. No basta con colocar un panel en las 
entradas de las obras, si después en la propia obra no se señaliza la obligatoriedad 
de utilizar cinturón de seguridad al colocar las miras para realizar el cerramiento de 
fachada. La señalización abundante no garantiza una buena señalización, ya que el 
trabajador termina por hacer caso omiso de cualquier tipo de señal. 
 
El R.D.485/97 establece que la señalización de seguridad y salud en el trabajo 
deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las 
situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, 
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ponga de manifiesto la necesidad de: 
 

• Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

• Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

• Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 

Orientar o guiar a los trabajadores para que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 

 
La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas 
técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante 
estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 
 
Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e 
información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Así mismo, según se establece en el R.D. 1627/97, se deberá cumplir: 
 

11. Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme 
al R.D. 485/97, teniendo en cuenta que esta señalización deberá fijarse en 
los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

12. Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán estar 
señalizados conforme al R.D. 485/97, teniendo en cuenta que  esta 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 

13. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. 

14. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la 
vista. 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas, en caso de que vehículos de 
la obra tuvieran que circular bajo el tendido,  se utilizará una señalización de 
advertencia. 

 
Se tendrá muy en cuenta la señalización, ya que se esta haciendo una obra con 
vecindario.  

  
24. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA 

 
El acceso de vehículos se hará por el paseo Manuel Girona y también será la 
entrada peatonal, también se hará otra entrada de vehículos y personal por el 
paseo Claudi Güell.  
 
Todos los accesos estarán señalizados con las señales correspondientes. 

 
Es obligatorio comunicar a la Guardia Municipal y a los Bomberos o a la 
correspondiente Autoridad: el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las 
modificaciones de la circulación de vehículos provocadas.  
 
Cuando se necesite prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente está 
permitido, se colocará el cartel de “SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL” (1050 X 600 
mm) con 10 días de antelación al inicio de los trabajos, y se comunicará a la 
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Guardia Municipal o la Autoridad que corresponda. 
 
En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la 
señalización correspondiente. 
 
No se podrá iniciar la ejecución de las obras sin haber procedido a la implantación 
de los elementos de señalización y pertinente protección.  
 
F. Closa Alegret SA  será responsable del mantenimiento de la señalización y 
elementos de protección implantados. 
 

 
24.1. Normas de Policía 
 

• Control de accesos 
 
El encargado cada mañana antes de empezar hará un recuento del personal de 
obra y habrá una persona que controlara las entradas y salidas de los vehículos.  
 
Los encargados, jefe de obra disponen de teléfono para estar en todo momento 
conectados.  
 

 
• Coordinación de interferencias y seguridad a pie de obra 
 
Cuando resulte necesario, dado el volumen de obra, el valor de los materiales 
almacenados y demás circunstancias que así lo aconsejen, definirá un proceso para 
garantizar el acceso controlado a instalaciones que supongan riesgo personal y/o 
común para la obra y evitar el intrusismo interior de la obra en talleres, almacenes, 
vestuarios y demás instalaciones de uso común o particular. 

 
  

24.2. Ámbito de ocupación de la vía pública 
 

• Ocupación del cerramiento de la obra 
 

En los planos que se adjuntan se ve la delimitación de la obra, al ser una isla en el 
interior se instalara todo a los alrededores de esta, sin causar molestias a las vías 
públicas.  

 
El ancho máximo a ocupar será proporcional al ancho de la acera. El espacio libre 
para paso de peatones no será inferior a un tercio (1/3) del ancho de la acera 
existente. 
 
En ningún caso se podrá ocupar un ancho superior a tres metros (3m)  medidos 
desde la línea de fachada, ni más de dos tercios (2/3) del  ancho de la acera si no 
queda al menos una franja de anchura mínima de un metro y cuarenta centímetros 
(1,40 m) para paso de peatones. 
 
Cuando, por la anchura de la acera, no sea posible dejar un paso para peatones de 
un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) se permitirá durante la ejecución de los 
trabajos en planta baja, la colocación de vallas con un saliente máximo de sesenta 
centímetros (60 cm) dejando un paso mínimo para peatones de un metro (1 m). 
Para el derribo de las plantas superiores a la planta baja, se colocará una valla en 
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la línea de fachada y se hará una protección en voladizo para la retención de 
objetos desprendidos de las cotas superiores. Si la acera es inferior a un metro 
sesenta centímetros (1,60 cm) durante los trabajos en la planta baja, el paso para 
peatones de un metro (1 m) de ancho podrá ocupar parte de la calzada en la 
medida en que se necesite. En este caso, se tendrá que delimitar y proteger con 
vallas el ámbito del paso de peatones. 
 
• Situación de casetas y contenedores. 

 
 
− Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de 

vehículos de obra, se situarán en una zona próxima a la obra que permita 
aplicar los siguientes criterios: 
− Preferentemente en la acera, dejando un paso mínimo de un metro y 

cuarenta centímetros (1,40 m) para paso de peatones por la acera. 
− En la acera, dejando un paso mínimo de un metro y cuarenta 

centímetros (1,40 m) para paso de peatones para la zona de 
aparcamiento de la calzada sin invadir ningún carril de circulación. 

− Si no hay bastante espacio en la acera, se colocarán en la zona de 
aparcamiento de la calzada procurando no invadir nunca ningún carril 
de circulación y dejando siempre como mínimo un metro (1m) para el 
paso de peatones en la acera. 

 
- Se protegerá el paso de peatones y se colocará la señalización 
correspondiente. 
 
• Situación de montacargas 

 
Los montacargas estarán situados en dos de los extremos de los edificios por la 
parte de la calle Eduardo Conde. Se montarán 3 montacargas, uno en cada fase,  
para servir material a los distintos niveles del edificio 
 
• Cambios de la Zona Ocupada 

 
Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se 
considerará una modificación del PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL 
TRABAJO y se tendrá que  documentar y tramitar de acuerdo con el R.D. 1627/97. 

  
24.3. Cerramientos de la obra que afectan el ámbito público 
 

• Vallas 
 

Situación Delimitarán el perímetro del ámbito de la obra o, 
en ordenación entre medianeras, vallarán el 
frente de la obra o solar y los laterales de la 
parte de acera ocupada. 
 

Tipos de vallas Se formarán con chapa metálica opaca o con 
plafones prefabricados o de obra de fábrica 
rebozada y pintada. 
 
Las empresas promotoras podrán presentar al 
Ayuntamiento para su homologación, si es el 
caso, su propio modelo de valla para emplearlo 
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en todas las obras que realicen. 
 
Las vallas metálicas de 200 x 100 cm solamente 
se admiten para protecciones provisionales en 
operaciones de carga, desviaciones 
momentáneas de tránsito o similares. 
 
En ningún caso se admite como valla el simple 
balizado con cinta de PVC, malla electrosoldada 
de acero, red tipo tenis de polipropileno 
(habitualmente de color naranja), o elementos 
tradicionales de delimitaciones provisionales de 
zonas de riesgo. 
 

Complementos Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y 
elementos reflectantes en todo su perímetro. 
 

Mantenimiento F.Closa Alegret SA cuidará del correcto estado 
de la valla, eliminando “grafitis”, publicidad ilegal 
y cualquier otro elemento que deteriore su 
estado original. 

 
• Acceso a la obra 
 

Puertas Las vallas estarán dotadas de puertas de acceso 
independiente para vehículos y para el personal 
de la obra. 
 
No se admite como solución permanente de 
acceso, la retirada parcial de las vallas. 
 

  
24.4. Operaciones que afectan el ámbito público 
 

• Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 
 

 
Vigilancia El personal responsable de la obra se encargará de 

dirigir las operaciones de entrada y salida, avisando a 
los peatones a fin de evitar accidentes. 
 

Aparcamiento Fuera del ámbito del cerramiento de la obra no podrán 
estacionarse vehículos ni maquinaria de la obra, 
excepto en la reserva de carga y descarga de la obra 
cuando exista zona de aparcamiento en la calzada. 
 

Camiones en 
espera 

Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del 
cerramiento de la obra para acoger a los camiones en 
espera, se deberá prever y habilitar un espacio 
adecuado a este fin fuera de la obra. 
 
 

 
• Carga y descarga 
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Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del 
cerramiento de la obra. Cuando esto no sea posible, se estacionará el vehículo en 
el punto más próximo a la valla de la obra, se desviarán los peatones fuera del 
ámbito de actuación, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se tomarán las 
siguientes medidas: 
 
− Se habilitará un paso para los peatones. Se dejará un paso mínimo de un 

metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho para la acera o para la zona 
de aparcamiento de la calzada, sin invadir ningún carril de circulación. Si no 
es suficiente y/o se necesita invadir el carril de circulación que corresponda, 
hay que contactar previamente con la Guardia Urbana. 

− Se protegerá el paso de peatones con vallas metálicas de 200 x 100 cm, 
delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización  
correspondiente. 

− La separación entre las vallas metálicas y ámbito de operaciones o el 
vehículo, formará una franja de protección (cuyo ancho dependerá del tipo de 
productos a cargar o descargar) que establecerá el Jefe de Obra previa 
consulta al Coordinador de Seguridad de la obra. 

− Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retirarán las vallas 
metálicas y se limpiará el pavimento. 

− Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar 
vertidos sobre la calzada. 

 
• Descarga, apilamiento y evacuación de tierras y escombros 

 
Descarga La descarga de escombros de los diferentes niveles de 

la obra, será mecánicamente, a traves del montacargas, 
hasta los contenedores o tolvas, que deberán ser 
cubiertos con lonas o plásticos opacos a fin de evitar 
polvo.  
 

Apilamiento. No se pueden acumular tierras, escombros y restos en el 
ámbito de dominio público, excepto si es por un plazo 
corto y si se ha obtenido un permiso especial del 
Ayuntamiento, y siempre se  debe depositar en tolvas o 
en contenedores homologados. 
 
Si no se dispone de esta autorización ni de espacios 
adecuados, las tierras se cargarán directamente sobre 
camiones para su evacuación inmediata. 
 
A falta de espacio para colocar los contenedores en el 
ámbito del cerramiento de la obra, se colocarán sobre la 
acera en el punto más próximo a la valla, en la parte 
lateral del edificio dejando un paso para los peatones de 
un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho 
como mínimo. 
 
Se evitará que haya productos que sobresalgan del 
contenedor. 
 
Se limpiará diariamente la zona afectada,  después de 
retirar el contenedor. 
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Los contenedores, cuando no se utilicen, deberán ser 
retirados. 
 

Evacuación Si los escombros se cargan sobre camiones, éstos  
necesitarán llevar la caja tapada con una lona o un 
plástico opaco a fin de evitar la producción de polvo, y se 
transportará a un vertedero autorizado. De igual modo, 
se hará en los transportes de los contenedores. 

 
• Protecciones para evitar la caída de objetos a la vía pública 

 
Andamios Se colocarán andamios perimetrales en todos los paramentos 

exteriores en la construcción a realizar. 
Los andamios serán metálicos y modulares. Tendrán una protección 
de la caída de materiales y elementos formando un entarimado 
horizontal a 2,80 m de altura(preferentemente de piezas metálicas), 
fijado a la estructura vertical y horizontal del andamio así como una 
marquesina inclinada en voladizo que sobresalga 1,50 m, como 
mínimo, del plano del andamio. 
 
Los andamios motorizados se montarán a lo lago del edificio, 
intercalando el andamio tubular.  

 
Los andamios estarán tapados perimetralmente y en toda la altura de 
la obra, desde el entarimado de visera, con una red o lonas opacas 
que evite la caída de objetos y la propagación de polvo. 

 
Redes Siempre que se ejecuten trabajos que comporten peligro para los 

peatones por el riesgo de caída de materiales o elementos, se 
colocarán redes de protección entre las plantas, con sistemas 
homologados, de forjado, perimetrales en todas las fachadas. 

 Las redes se colocarán alrededor de los andamios.  
 

 
24.5. Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan el ámbito público 
 

• Limpieza 
 
F.Closa Alegret SA limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por 
la actividad de la obra y especialmente después de haber efectuado cargas y 
descargas u operaciones productoras de polvo o restos. 
 
Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 
 
Se deberán tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de fango sobre la 
red viaria a la salida de los camiones de la obra. Con esta finalidad, se dispondrá, 
antes de la salida del cerramiento de la obra, de una solera de hormigón o planchas 
de “religa” de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la cual se pararán los camiones y se 
limpiarán por riego con manguera, cada pareja de ruedas. 
 
Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público. 
 
• Ruidos. Horario de trabajo 
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Las obras se realizarán entre las 8,00 y  las 20,00 horas de los días laborables. 
 
Fuera de este horario, sólo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos 
más allá de aquellos que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este 
horario deberán  ser específicamente autorizadas por el Ayuntamiento. 
 
Excepcionalmente, por motivos de seguridad   y con  objeto de minimizar las 
molestias que determinadas operaciones pueden producir sobre el ámbito público y 
la circulación, el Ayuntamiento podrá decidir que algunos trabajos se ejecuten en 
días no laborables o en un horario específico. 
 
Se pactará con la comunidad los horarios de ruido, de esta manera intentaremos 
minimizar las molestias al vecindario.  
 
• Polvo 

 
Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que 
puedan producir polvo. 
 
En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 

 
24.6. Residuos que afectan al ámbito público 
 

F. Closa Alegret SA , dentro del presente Plan de Seguridad y Salud, definirá con la 
colaboración de su servicio de prevención, los procedimientos de trabajo para el 
almacenamiento y retirada de cada uno de los diferentes tipos de residuos que se 
puedan generar en la obra. 
 
F. Closa Alegret SA deberá dar a los trabajadores y subcontratistas, las  
instrucciones oportunas  y  comprobar  que éstos las comprenden y cumplen. 
 
En las obras se hará la gestión de residuos, separando el papel, plástico, cristal, 
runa limpia, deshecho. 

  
24.7. Circulación de vehículos y viandantes que afectan el ámbito público 
 

• Señalización y protección 
 
Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tránsito rodado o la 
reducción de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma 
de Señalización de Obras 8.3. 
 
Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios 
Municipales. 
 
• Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para peatones 
 
Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 
 
− En caso de restricción de la acera, el ancho de paso para peatones no será 

inferior a un tercio (1/3) del ancho de la acera existente. 
− El ancho mínimo de itinerarios o de pasos para peatones será de un metro y 

cuarenta centímetros (1,40 m). 
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• Elementos de protección 
 

Paso 
peatones 

Todos los pasos de peatones que se tengan que habilitar 
se protegerán, por los dos lados, con vallas o barandas 
resistentes, ancladas o enganchadas al suelo, de  una 
altura mínima de un metro (1 m) con travesaño intermedio 
y zanquín de veinte centímetros (0,20 m) en la base. La 
altura de la pasarela no sobrepasará los quince 
centímetros (0,15 m). 
 
Los elementos que forman las vallas o barandas serán 
preferentemente continuos. Si son calados, las 
separaciones mínimas no podrán ser superiores a quince 
centímetros (015 m). 
 

 
• Alumbrado y balizamiento luminoso 
 
Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque 
haya alumbrado público. 
 
Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la 
señalización vertical y horizontal, como para los elementos de balizamiento. 
 
Los itinerarios y pasos de peatones estarán convenientemente iluminados a lo largo 
de todo el tramo (intensidad mínima 20 lux). 
 
Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán 
balizamiento luminoso y elementos reflectantes en todas las patas, en todo su 
perímetro exterior. 
 
La delimitación de itinerarios o pasos para peatones formados por vallas metálicas 
de 200 x 100 cm, tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro. 
 
• Balizamiento y defensa 
 
Los elementos de balizamiento y defensa que se emplearán para pasos de 
vehículos serán los designados como tipos TB, TL y TD de la Norma de carreteras 
8.3 – IC. con el siguiente criterio de ubicación de elementos de balizamiento y 
defensa:  
h) En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al 

cerramiento de la obra. 
i) En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos 

contiguos a pasos provisionales para peatones. 
j) Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un 

carril o por diversos carriles, en estrechamiento de paso y/o disminución del 
número de carriles. 

k) En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de 
circulación, para salvar el obstáculo de las obras. 

l) En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos 
provisionales o para establecer una nueva ordenación de la circulación, 
diferente de la que había antes de las obras. 
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• Pavimentos provisionales 
 
El pavimento será duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los propios del 
gravado de las piezas. Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM 
(Próctor Modificado). 
 
Si se necesita ampliar la acera para el paso de peatones por la calzada, se colocará 
un entarimado sobre la parte ocupada de la calzada formando un plano horizontal 
con la acera y una baranda fija de protección. 
 
• Accesibilidad de personas con movilidad reducida 
 
Si la vía o vías de alrededor de la obra están adaptadas de acuerdo con lo que 
dispone el Decreto 135/1995 de 24 de marzo, y no hay itinerario alternativo, los 
pasos o itinerarios provisionales cumplirán las siguientes condiciones mínimas: 
 
− Altura libre de obstáculos de dos metros y diez centímetros (2,10 m.) 
− En los cambios de dirección, la anchura mínima de paso  deberá permitir 

inscribir un círculo de un metro y medio  (1,5 m) de diámetro. 
− No podrán haber escaleras ni escalones aislados. 
− La pendiente longitudinal será como máximo del 8% y la pendiente 

transversal del 2%. 
− El pavimento será duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los 

propios del gravado de piezas. Si es de tierras tendrá una compactación del 
90% PM (Próctor Modificado). 

− Los vados tendrán una anchura mínima de un metro y veinte centímetros 
(1,20 m) y una pendiente máxima del 12%. 

 
Si hay itinerario alternativo, se indicará, en los puntos de desviación hacia el 
itinerario alternativo, colocando una señal tipo D con el símbolo internacional  de  
accesibilidad y una flecha de señalización. 
 
• Mantenimiento 
 
La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida 
su desplazamiento y dificulte su substracción. 
 
La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las 
protecciones de los itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y peatones se 
conservarán en perfecto estado durante su vigencia, evitando la pérdida de 
condiciones perceptivas o de seguridad. 
 
Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 
 
• Retirada de señalización y balizamiento 
 
Acabada la obra se retirarán todas las señales, elementos, dispositivos y 
balizamientos implantados. 
 
El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una 
vez acabada la obra o la parte de obra que exija su implantación. 

  
24.8. Protección y traslado de elementos emplazados en la vía pública 
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• Árboles y jardines 
 
Los elementos de jardinería que puedan afectar la correcta construcción y 
protección de los colindantes a la obra. Se desplazarán las plantas que lo permitan, 
transplantándolas y una vez finalizada la obra reponiéndolas en su lugar 
 
Mientras duren las obras se protegerá el arbolado, los jardines y las especies 
vegetales que puedan quedar afectadas, dejando a su alrededor una franja de un  
metro (1 m) de zona no ocupada. F.Closa Alegret SA vigilará que los alcorques y 
las zonas ajardinadas estén siempre libres de elementos extraños, restos, basuras 
y escombros. Se deberá  regar periódicamente, siempre que esto no se pueda 
hacer normalmente desde el exterior de la zona de obras. 
 
Los alcorques que queden incluidos dentro del ámbito de estrechamiento de paso 
para viandantes se deberán tapar de manera que la superficie sea continua y sin 
resaltes. 

  
25. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

  
25.1. Riesgos de daños a terceros 
 

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar 
a personas u objetos anexos que se desprendan son los siguientes: 
− Caída al mismo nivel. 
− Atropellamientos. 
− Colisiones con obstáculos en la acera. 
− Caída de objetos. 
 

Tendremos especial atención en los trabajos en altura, sobretodo en cubiertas y 
fachadas, en la parte del montaje de andamio tendremos que protegerlo con redes para 
evitar la caída de objetos y en cubiertas dotar de líneas  de vida para poder trabajar. 
  

25.2. Medidas de protección a terceros 
 

Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las 
personas que transiten por los alrededores de la obra: 
 
15. Montaje de la valla metálica con elementos prefabricados de dos metros (2 m.) 

de altura, separando el perímetro de la obra de las zonas de tránsito exterior. 
16. Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles 

limítrofes, se instalará un pasadizo de estructura consistente en cuanto al 
señalamiento, que deberá  ser óptico y luminoso en la noche, para indicar el 
gálibo de las protecciones al tráfico rodado. Ocasionalmente, se podrá instalar 
en el perímetro de la fachada una marquesina en voladizo de material 
resistente. 

17. Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la obra, 
mientras dure la maniobra de descarga se canalizará el tránsito de peatones por 
el interior del pasadizo de peatones y el de vehículos fuera de las zonas de 
afectación de la maniobra, con protección a base de rejas metálicas de 
separación de áreas y  colocando luces de gálibo nocturnas y señales de 
tránsito que avisen a los vehículos de la situación de peligro. 

18. En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar 
la conveniencia de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo 
de un Servicio de Vigilancia patrimonial, exclusivamente para esta función. 
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26. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 
 

Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles 
para esta obra son: 
− Incendio, explosión y/o deflagración. 
− Inundación. 
− Colapso estructural por maniobras con fallo. 
− Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas. 
− Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 
 
Para cubrir las eventualidades pertinentes, F. Closa Alegret SA  redactará e incluirá 
como anexo a su Plan de Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior”, en el 
que explicitará  las siguientes medidas mínimas: 
1.- Orden y limpieza general. 
2.- Accesos y vías de circulación interna de la obra. 
3.- Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 
4.- Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 
5.- Puntos de encuentro. 
6.- Asistencia Primeros Auxilios. 

  
27. PREVISIONES DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS POSTERIORES 
 

Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día,  en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
(mantenimiento) según art. 5.6 RD.1627/97. 

 
28. ANEXO: FICHAS DE ACTIVIDADES-RIESGO-EVALUACIÓN-MEDIDAS 
 
 
E01 DERRIBOS 
E01.E01 DERRIBO  
DERRIBO,DE MAMPOSTERIA E INSTALACIONES DE SANEAMIENTO. 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ESCOMBROS  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: PRODUCCIÓN Y RETIRADA DE ESCOMBROS  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: RECORRIDOS SOBRE SUPERFICIES IRREGULARES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL DE ESCOMBROS  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POLVO EN DERRIBOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: MÁQUINAS PARA DERRIBOS  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
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 Situación: CABINAS MÁQUINAS DERRIBOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000010 Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso 10 
I0000013 Orden y limpieza 2 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /12 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E01.E02 DERRIBO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y METALICAS  
DERRIBO DE ESTRUCTURAS PORTANTES DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, METÁLICAS, SE 
CONSIDERA EL DERRIBO DE ELEMENTOS CONSTITUÍDOS POR AMIANTO 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación: HUNDIMIENTO DE PAREDES EN EXCAVACIÓN  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIAL DE DERRIBOS  
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 2 3 4 
 Situación: AL EJECUTAR DEMOLICIONES PARCIALES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
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ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: HERRAMIENTAS MANUALES, BARRAS, MAZAS, PICOS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: RECORRIDOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: CORTE CON OXIACETILENO  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 1 3 
 Situación: GASES CORTE OXIACETILENO 

POLVO EN DEMOLICIONES 
POLVO DE FIBRAS DE AMIANTO 

 

20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: BOMBONAS OXIACETILENO  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: PARÁSITOS, MÚRIDOS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: MÁQUINAS DE DEMOLICIÓN  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: CABINA MÁQUINES 

MARTILLO ROMPEDOR NEUMÁTICO 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000019 Realizar un estudio de demolición con Plan de Emergencia 3 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 /5 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /12 /13 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
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I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
20 

I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar escapes de gas 20 
I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y 

corte con sierra radial 
20 

I0000100 Reconocimiento previo del edificio 24 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E01.E03 DERRIBO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS - ARRANQUE DE ELEMENTOS - 
DESMONTAJE DE INSTALACIONES 

DERRIBO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CON RETIRADA Y DESMONTAJE DE 
INSTALACIONES, REALIZADOS EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN, CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O 
MANUALES. SE CONSIDERA EL DERRIBO DE ELEMENTOS CONSTITUIDOS POR AMIANTO 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS DEMOLICIÓN 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación: ELEMENTOS A DEMOLER EN ALTURA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ESCOMBROS  
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 2 3 4 
 Situación: DESPRENDIMIENTO DE OBJECTOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: HERRAMIENTAS MECÁNICAS Y MANUALES  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: PRODUCTO DEL PROCESO DE DERRIBO  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: EN EL USO DE HERRAMIENTAS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 1 3 
 Situación: POLVO  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: PRODUCIDO POR LAS MÁQUINAS DE DERRIBOS  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN Y ROMPEDORAS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000019 Realizar un estudio de demolición con Plan de Emergencia 3 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 /5 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 26 /27 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E01.E04 DERRIBO DE CUBIERTAS 
DERRIBO DE CUBIERTAS CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación: HUNDIMIENTO DE PAREDES, TABIQUES Y DIVISORIAS 

HUNDIMIENTO DE PARTE DE LA CUBIERTA 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE  
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 2 3 4 
 Situación: AL EJECUTAR DEMOLICIONES PARCIALES DE ELEMENTOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
SUPERFICIES IRREGULARES 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES O MECÁNICAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: EN PROCESOS DE DEMOLICIÓN  
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12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: RECORRIDOS SOBRE TERRENOS IRREGULARES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: CORTE CON OXIACETILENO  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 1 3 
 Situación: GASOS CORTE OXIACETILÉNICO 

POLVO DEMOLICIÓN 
POLVO FIBRAS DE AMIANTO 

 

20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: BOMBONAS OXIACETILENO  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: PARÁSITOS, MÚRIDOS  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000019 Realizar un estudio de demolición con Plan de Emergencia 3 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 /5 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 /5 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 /15 
I0000045 Formación 10 /12 /13 /17 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 /27 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 

km/h 
14 

I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
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I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
15 /20 

I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar escapes de gas 15 /20 
I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 15 /20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 15 /20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 15 /20 
I0000096 No fumar 15 /20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y 

corte con sierra radial 
20 

I0000100 Reconocimiento previo del edificio 24 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

E01.E05 DERRIBO DE TABIQUES Y PAREDES DIVISORIAS 
DERRIBO DE TABIQUES Y PAREDES DIVISORIAS CON MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

3 CAIDA DE OBJETOS POR DESPLOME, HUNDIMIENTO O DERRUMBAMIENTO 2 3 4 
 Situación: HUNDIMIENTO DE PAREDES  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL O MECÁNICA  
5 CAIDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 2 3 4 
 Situación: AL EJECUTAR DEMOLICIONES PARCIALES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 3 1 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: HERRAMIENTAS MANUALES, BARRA, MAZA Y PICO  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS DE DEMOLICIÓN  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 1 3 
 Situación: PROCESOS DE CORTE  
24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: PARÁSITOS Y MÚRIDOS  
26 EXPOSICIÓN A RUIDOS 3 1 3 
 Situación: MAQUINARIA  
27 EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 2 1 2 
 Situación: MAQUINARIA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000019 Realizar un estudio de demolición con Plan de Emergencia 3 
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I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 3 /5 
I0000024 Ejecución de los trabajos en el interior de zanjas por equipos 3 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000100 Reconocimiento previo del edificio 24 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 
I0000108 Eliminar el ruido en origen 26 
I0000110 Eliminar vibraciones en origen 27 

 
  

 
E03 CIMENTACIONES 
E03.E04   
REALIZACIÓN DE ELEMENTOS PORTANTES TEMPORALES PARA SOPORTE DE TIERRAS O DE 
ELEMENTOS CONTRUCTIVOS VERTICALES U HORITZONTALES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
PROCESO DE COLOCACIÓN DE ESTRIBOS 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 3 4 
 Situación: COL.LOCACIÓN, MANIPULACIÓN Y AJUSTE DE PIEZAS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS DE OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
ELEMENTOS PUNZANTES 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y/O MECÁNICAS CON 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: PROCESOS DE AJUSTE DE PIEZAS 

USO DEL MARTILLO NEUMÁTICO 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 3 4 
 Situación: CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
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13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: INTERFERENCIA ÁREA DE TRABAJO 

PROCESOS DE MANUTENCIÓN, GUIADO DE MATERIALES 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 

km/h 
14 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 
  
 

E04.E03 ESTRUCTURAS DE ACERO 
ESTRUCTURAS DE ELEMENTOS TUBULARES DE ACERO ENSAMBLADOS MEDIANTE TORNILLOS O 
SOLDADURA 
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Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO FALTA DE ILUMINACIÓN 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 3 4 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA, ÁREA DE TRABAJO  

ELEMENTOS PUNZANTES 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS 

CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: TROCEADO DE ESCOMBROS 

TRABAJOS CON RADIAL 
CORTE-SOLDADURA OXIACETILENO 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 3 4 
 Situación: CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: CORTE-SOLDADURA OXIACETILENO 

SOLDADURA ELÉCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: GASES DE SOLDADURAS  
19 EXPOSICIÓN A RADIACIONES , IONIZANTES O NO Y TÉRMICAS 3 2 4 
 Situación: SOLDADURA ELÉCTRICA  
20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: BOMBONAS DE OXIACETILENO 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIOS 1 3 3 
 Situación: SOLDADURAS  
25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA EN TERRENOS IRREGULARES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000010 Ejecutar las escaleras junto con el forjado de la planta a la que dé acceso 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
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I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas 

4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /21 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 

km/h 
14 

I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
20 

I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 19 /20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y 

corte con sierra radial 
19 /20 /21 

I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 
  

 
E06 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
E06.E01 CERRAMIENTOS EXTERIORES ( OBRA ) 
PARED EN CERRAMIENTO EXTERIOR CON PIEZAS DE DIMENSIONES MÁXIMAS COLOCADAS CON 
MORTERO ELABORADO EN LA OBRA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
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1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

CERRAMIENTOS EN PERÍMETROS Y  BORDES DE HUECOS 
CERRAMIENTOS EN  ALTURA 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ÁREA DE TRABAJO 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIOS EN OBRA 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: CORTE EN SECO 

MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 
RETIRADA DE ESCOMBROS 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 
 Situación: POR MATERIALES 

POR HORMIGONERA 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: CORTE DE MATERIALES EN SECO 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: AGLOMERANTES Y ADITIVOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
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I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

E06.E02 CERRAMIENTOS EXTERIORES ( PREFABRICADOS, METALICOS, HORMIGÓN, SANDWICH, 
FACHADA VENTILADA  ) 

CERRAMIENTOS EXTERIORES CON PLAFONES PREFABRICADOS ANCLADOS A ELEMENTOS FIJOS Y 
ESTRUCTURALES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: CORTES Y DESPIECES EN SECO 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ACOPIOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

MANIPULACIÓN PLAFONES 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: SOLDADURA METALES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: GASES SOLDADURA ELÉCTRICA 

POVO DE CORTE DE MATERIALES 
RETIRADA DE ESCOMBROS 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: AGLOMERANTES, ADHESIVOS 
PIGMENTOS, MÁSTIQUES 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000048 No trabajar al lado de paramentos acabados de hacer ( <48h ) 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

E06.E03 CERRAMIENTOS LAMAS DE ALUMINIO  
CERRAMIENTOS CON PLAFONES PREFABRICADOS ACRISTALADOS CON SOPORTES ANCORADOS A 
ELEMENTOS FIJOS Y ESTRUCTURALES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
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ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: AJUSTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN DE  MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: SOLDADURAS ELÉCTRICAS  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: GASES SOLDADURA ELÉCTRICA 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: COLAS, AGLOMERANTES 
PIGMENTOS, MÁSTIQUES 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
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I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

E06.E05 DIVISORIAS ( PREFABRICADOS, PLADUR, ALUMINIO, ETHERCOLOR, ETC,) 
PARED DIVISORIA INTERIOR DE HASTA 30 CM DE ESPESOR A BASE DE PLAFONES PREFABRICADOS 
ANCLADOS ENTRE SI O A ELEMENTOS FIJOS Y ESTRUCTURALES 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 2 4 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: CORTE, MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: EN MANOS Y PIES AL MANIPULAR MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: POVO DE CORTE DE MATERIALES 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: AGLOMERANTES Y COLAS 
PIGMENTOS Y MÁSTIQUES 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
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I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 17 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

 
E07 IMPERMEABILIZACIONES - AISLAMIENTOS Y JUNTAS 
E07.E01 CUBIERTAS PLANAS 
FORMACIÓN DE CUBIERTA PLANA SOBRE FORJADO O PARAMENTO HORIZONTAL INCLUYENDO 
FORMACIÓN DE PENDIENTES, COLOCACIÓN Y PROTECCIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 2 3 
 Situación: HERRAMIENTAS  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: SOLDADURA DE MEMBRANA POR FUSIÓN  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES Y COLAS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
1 2 2 

 Situación: DISOLVENTES Y COLAS  
21 INCENDIOS 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES Y COLAS  
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P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000045 Formación 13 /21 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 

 
 
  

E07.E05 JUNTAS ( FORMACIÓN - RELLENOS - SELLADOS ) 
FORMACIÓN, RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y ENTRE MATERIALES DE OBRA 
CON PERFILES, CORDONES Y MÁSTICOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
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ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 1 1 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: AL LIMPIAR EL SOPORTE O JUNTA  
13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: DISOLVENTES, COLAS 

POLVO LIMPIEZA DEL SOPORTE O JUNTA 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: DISOLVENTES, COLAS Y MÁSTIQUES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

 
E08 REVESTIMIENTOS 
E08.E01 AMORFOS ( ENFOSCADOS - ENYESADOS - ESTUCADOS ) 
REVESTIMENTOS AMORFOS SOBRE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES  CONSTITUÍDOS 
POR ENFOSCADOS, ENYESADOS Y ESTUCADOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

EN PERÍMETRO Y BORDES DE HUECOS 
ANDAMIOS 
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2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

SUPERFICIES IRREGULARES 
MATERIALES MAL ORDENADOS 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREAS DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: CONFECCIÓN, MANIPULACIÓN Y PROYECCIÓN DE MATERIALES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: CON HORMIGONERAS 

MANTENIMIENTO DE MATERIALES 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EXTERIORES  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: AMBIENTES PULVURULENTOS  
18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 

ALERGÉNICAS) 
2 1 2 

 Situación: AGLOMERANTES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento 

posterior 
1 

I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 

la obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
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I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 

km/h 
14 

I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000081 Cambio o modificación del proceso de trabajo 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
  

E08.E03 FALSOS TECHOS DE PLACAS DE YESO Y PREFABRICADO TRESPA 
REVESTIMIENTO DE ELEMENTOS HORIZONTALES CONSTITUÍDOS POR PLACAS, LAMAS, 
CONFIGURANDO FALSOS TECHOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

FALTA DE ILUMINACIÓN 
ÁREAS DE TRABAJO 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS Y 

MEDIOS AUXILIARES 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: MANIPULACIÓN HERRAMIENTAS Y MATERIALES  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 

FIJACIÓN DE ELEMENTOS COLGADOS 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento 

posterior 
1 

I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
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I0000013 Orden y limpieza 2 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 

la obra 
4 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

E08.E04 PINTADOS Y BARNIZADOS 
PINTADO DE ESTRUCTURAS, PARAMENTOS, ELEMENTOS DE CERRAMIENTO, PROTECCIÓN, 
CALEFACCIÓN, TUBOS Y BARNIZADOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

FALTA ILUMINACIÓN 
ÁREA DE TRABAJO 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, HERRAMIENTAS Y 

MEDIOS AUXILIARES 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 1 3 
 Situación: MANIPULACIÓN Y PROYECCIÓN DE MATERIALES  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 3 2 4 
 Situación: PREPARACIÓN SOPORTE EN AMBIENTES PULVURULENTOS 

DISOLVENTES 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 2 2 3 



REHABILITACIÓN DE FACHADAS- Pº Manuel Girona 15-17-19-21 Barcelona   
 
 
 
 

 
 Página:  69 
 

ALERGÉNICAS) 
 Situación: DISOLVENTES 

COMPONENTES QUÍMICOS DE LOS MATERIALES 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento 

posterior 
1 

I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 

la obra 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 

km/h 
14 

I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 

 
  
 
 

 
E09 PAVIMENTOS 
E09.E02 EMBALDOSADO Y APLACADO DE PIEZAS CON PULIDO ( PIEDRA, CERÁMICA, MORTERO 

CEMENTO, VIERTEAGUAS, ETC.) 
PAVIMENTOS DE BALDOSAS CERÁMICAS, DE PIEDRA NATURAL Y DE TERRAZO. 
 
Evaluación de riesgos 
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Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

PERÍMETRO Y BORDES DE HUECOS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO CON BAJA ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: CORTE EN SECO 

MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 
RETIRADA DE ESCOMBROS 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 
 Situación: POR LOS MATERIALES 

POR LA HORMIGONERA DE MORTERO 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 2 2 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 1 2 
 Situación: CORTE EN SECO - POLVO 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: AGLOMERANTES, SELLADORES 
ABRILLANTADORES, LIMPIEZA 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
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I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

E09.E04 PAVIMENTOS DE MADERA 
COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS DE MADERA O PARQUET FORMADO POR LISTONES CLAVADOS 
SOBRE RASTRELES, TIRAS FLOTANTES O LOSETAS ADHERIDAS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

TRABAJOS EN PERÍMETROO BORDES DE HUECOS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 2 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

FALTA DE ILUMINACIÓN 
 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: AL CORTAR, MANIPULAR MATERIALES 

RETIRADA DE ESCOMBROS 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 2 2 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 2 3 
 Situación: CORTE PLANEADO 

RETIRAR ESCOMBROS 
 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

2 2 3 

 Situación:   
21 INCENDIOS 1 2 2 
 Situación: MATERIALES COMBUSTIBLES Y INFLAMABLES 

COLAS, DISOLVENTES 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 
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I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000041 Substituir la fabricación en obra por la prefabricación en taller 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 /21 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 17 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 

 
  

 
E10 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES, BARANDAS Y PROTECCIONES FIJAS 
E10.E03 CERRAMIENTOS PRACTICABLES Y BARANDILLAS DE ACERO, ALUMINIO, ACERO 
COLOCACIÓN DE VENTANAS, BALCONERAS, PUERTAS Y BARANDILLAS, ALUMINIO Y ACERO 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

PERÍMETROY BORDES HUECOS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIAL  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREAS DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: HERRAMIENTAS  
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 1 1 
 Situación: MANIPULAR MATERIALES 

AJUSTES 
 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
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16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 1 1 
 Situación: POLVO, COLAS, DISOLVENTES 

RETIRAR ESCOMBROS 
 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 

 
  

 
E11 ACRISTALAMIENTOS 
E11.E01 COLOCACIÓN DE VIDRIOS 
COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN ABERTURAS DE INTERIORES, EXTERIORES, ESPEJOS Y PULIDO DE 
CANTOS 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 3 3 
 Situación: EN INSTALACIONES EXTERIORES  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 3 2 4 
 Situación: EN LA MANIPULACIÓN 

EN EL MANTENIMIENTO 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 2 4 
 Situación: EN LA MANIPULACIÓN  
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EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL ROTO 
10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 2 3 
 Situación: POR PULIDO DE CANTOS 

POR ROTURA DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: CARRETEO Y MONTAJE MANUAL  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: EN LA OPERACIÓN DE PULIDO EN OBRA  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento 

posterior 
1 

I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento 
de la instalación 

1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 

 
  

 
E12 INSTALACIONES DE EVACUACIÓN 
E12.E02 CONDUCTOS VERTICALES O COLGADOS ( BAJANTES Y COLECTORES SUSPENDIDOS, 

HUMOS, CALDERAS ) 
RED DE DESAGÜE VERTICAL Y COLGADA, Y EVACUACIÓN DE HUMOS EN MATERIAL PREFABRICADO
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Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: TRABAJOS EN ALTURA 

DESDE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 2 1 2 
 Situación: EN ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 2 3 4 
 Situación: MANIPULACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 

PROCESO DE ANCLAJES 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN DE  MATERIALES 

PROCESO DE ANCLAJES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 1 2 2 
 Situación: SOPLETE  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: POLVO 

COLAS 
CORTE DE MATERIAL 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: COLAS 
CEMENTOS 

 

24 ACCIDENTES CAUSADOS POR SERES VIVOS 1 2 2 
 Situación: CONEXIONES A ALCANTARILLAS EXISTENTES  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento 

posterior 
1 

I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento 
de la instalación 

1 

I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 
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I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /18 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000066 Utilizar piezas especiales de unión de PVC para evitar la dilatación de las 

piezas con el calor 
15 

I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000084 Corte del material cerámico por via húmeda 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000101 Actuaciones previas de desparasitación y desratización 24 
I0000102 Procedimiento previo de trabajo 24 

 
  

 
E13 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
E13.E01 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
OPERACIONES DE MONTAJE, MOVIMIENTO DE EQUIPOS, CONEXIONES DE TUBERIAS, CONEXIÓN 
ELÉCTRICA, PRUEBAS DE PRESIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMENTO DE INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: EN MONTAJE DE EQUIPOS EN ALTURA 

DESDE ESCALERAS MANUALES 
DESDE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS O PLATAFORMAS 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANTENIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE EQUIPOS PESADOS 

HERRAMIENTAS 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS ORDENADAS 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS 
DESEMBALAJE DE EQUIPOS 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 
 Situación: USO DE RADIAL 

EXPLOSIÓN EN PRUEBAS DE PRESIÓN 
SOLDADURA ELÉCTRICA 
CORTE OXIACETILENO 
TALADROS EN PAREDES 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE EQUIPOS PESADOS CON ELEMENTOS ROTATIVOS  
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DEL EQUIPO EN SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR 

TRABAJOS EN SITIOS CERRADOS 
 

15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación: PROYECCIÓN DE FLUIDOS 

SUPERFICIES CALIENTES DE LOS PROCESOS CALIENTES Y DE 
SOLDADURA 

 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 3 3 
 Situación: GASES SOLDADURA 

REFRIGERANTES (SEGUNDOS Y TERCEROS) 
GASES DE COMBUSTIÓN EN SITIOS CERRADOS 

 

20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: FUGAS DE GAS 

BOMBONAS DE OXIACETILENO 
PRUEBAS DE CARGA 

 

21 INCENDIOS 1 2 2 
 Situación: PARA REFRIGERANTES (TERCEROS) 

PARA USO DE RADIAL O 
PARA OXIACETILENO 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento 

posterior 
1 

I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento 
de la instalación 

1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 

I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /13 /21 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
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I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
20 

I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar escapes de gas 20 
I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir lo inflamable por lo no inflamable 21 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y 

corte con sierra radial 
20 /21 

 
  

 
E14 TUBOS PARA GASES 
E14.E01 TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 
TUBOS MONTADOS SUPERFICIALMENTE 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: TRABAJOS EN ALTURA PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS (DEPÓSITOS, 

VÁLVULAS,ETC.) 
 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA  
4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: EN MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

EN MANTENIMIENTO DE MATERIALES 
 

6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: EN ITINERARIOS EN OBRA  
9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 3 1 3 
 Situación: CON EQUIPOS, HERRAMIENTAS 

EN PROCESO DE DESEMBALAJE DE EQUIPOS 
 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 3 2 4 
 Situación: PARA USO DE RADIAL 

EN PRUEBAS DE CARGA 
FIJACIÓN DE SOPORTES 
SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 2 2 3 
 Situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: EN LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS PESADOS (DEPÓSITOS)  
13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR Y SITIOS CERRADOS  
15 CONTACTOS TÉRMICOS 2 2 3 
 Situación: SOLDADURAS 

PARA FLUIDOS CALIENTES 
 

16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 1 3 3 
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 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 2 3 4 
 Situación: GASES SOLDADURA ELÉCTRICA 

FUGAS DE GAS 
GASES DE COMBUSTIÓN EN SITIOS CERRADOS 
USO DE RADIAL 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: COLAS 
LICUADOS DEL PETRÓLEO 

 

20 EXPLOSIONES 1 3 3 
 Situación: OXIACETILENO 

PRUEBAS DE CARGA 
RECIPIENTES A PRESIÓN 

 

21 INCENDIOS 1 3 3 
 Situación: PARA CHISPAS EN PROCESO DE PURGAGE 

PARA FUGAS DE COMBUSTIBLE 
PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento 

posterior 
1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000020 No realizar trabajos en la misma vertical 4 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000033 Solicitar habilitación profesional del personal encargado del mantenimiento de 
la obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000044 Evitar procesos de corte de materiales en la obra 10 
I0000045 Formación 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar procesos de ajuste en la obra 10 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000054 Uso de apoyos hidráulicos 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
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I0000065 Evitar proceso de soldadura en la obra 15 
I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000080 Elección de los materiales en el diseño del proyecto 17 
I0000082 Aislamiento del proceso 17 
I0000083 Dispositivos de alarma 17 
I0000085 Ventilación de las zonas de trabajo 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenedores de materiales inflamables o explosivos (pinturas, 

disolventes, etc) 
20 

I0000092 Utilizar agua jabonosa para detectar escapes de gas 20 
I0000093 Evitar uniones de mangueras con alambres 20 
I0000094 Revisión periódica de los equipos de trabajo 20 
I0000095 Impedir el contacto del acetileno con el cobre 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establecer una zona de protección de radio 10 m, en trabajos de soldadura y 

corte con sierra radial 
20 /21 

 
  

 
E15 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
E15.E01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAJA TENSIÓN 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 2 3 4 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

MONTAJE DE BANDEJAS 
TRABAJOS EN ALTURA 

 

2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 2 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA 

ÁREA DE TRABAJO 
FALTA DE ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ACOPIOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 2 1 2 
 Situación: ITINERARIOS EN OBRA ÁREA DE TRABAJO 

FALTA DE ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 2 1 2 
 Situación: HERRAMIENTAS 

PELADO DE CABLES 
GOLPES CON EQUIPOS 

 

10 PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 2 1 2 
 Situación: AJUSTE Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES  
11 ATRAPADO POR O ENTRE OBJETOS 1 3 3 
 Situación: INSTALACIÓN MÓDULOS CONTADORES 

INSTALACIÓN ARMARIOS CONEXIONES 
 

13 SOBREESFUERZOS 2 2 3 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 2 2 3 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓN A CONTACTOS ELÉCTRICOS 2 3 4 
 Situación: CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguridad al diseño arquitectónico 1 
I0000006 Diseño y estudio de las medidas preventivas en fase de proyecto 1 
I0000007 Adoptar las medidas preventivas necesarias para el correcto mantenimiento 

posterior 
1 

I0000008 Personal calificado para trabajos en altura 1 
I0000011 Incorporar al proyecto medidas de protección para el montaje y mantenimiento 

de la instalación 
1 

I0000012 Asegurar las escaleras de mano 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 /10 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 /11 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000042 Evitar procesos de manipulación de materiales en la obra 9 
I0000045 Formación 10 /13 
I0000047 Planificación y procedimientos para la carga y descarga de materiales 11 
I0000050 No trabajar ni estar en el radio de acción de las cargas suspendidas 11 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000059 Elección de los materiales alternativos poco pesados y más manejables 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000064 Suspensión de los trabajos en cubiertas inclinadas con viento superior a 40 

km/h 
14 

I0000067 No trabajar cerca de líneas eléctricas con cables desnudos 16 
I0000068 Elección y mantenimiento de las herramientas eléctricas 16 
I0000069 Formación y habilitación específica para cada herramienta 16 
I0000070 Cumplimiento de la REBT en lo referente a equipos de protección 16 
I0000071 Revisión de la puesta a tierra 16 
I0000072 Realizar los trabajos sobre superfícies secas 16 
I0000073 Disponer de cuadros eléctricos secundarios 16 

 
  

E24 JARDINERÍA 
E24.E01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PLANTACIÓN 
NIVELACIÓN DEL TERRENO, APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL, EXCAVACIÓN DE ALCORQUES, 
ZANJAS, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS Y SIEMBRA 
 
Evaluación de riesgos 
Id Riesgo P G E 
1 CAIDA DE PERSONAS A DIFERENTE NIVEL 1 2 2 
 Situación: CAÍDAS EN ALCORQUES Y ZANJAS  
2 CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 1 1 1 
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 Situación: TERRENOS HETEROGÉNEOS 
FALTA ILUMINACIÓN 

 

4 CAIDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN O DE MATERIALES TRANSPORTADOS 1 3 3 
 Situación: MANIPULACIÓN DE ÁRBOLES Y SETOS  
6 PISADAS SOBRE OBJETOS 1 1 1 
 Situación: TERRENOS HETEROGÉNEOS 

FALTA ILUMINACIÓN 
 

9 GOLPES CON OBJETOS O HERRAMIENTAS (CORTES) 1 2 2 
 Situación: CON HERRAMIENTAS  
12 ATRAPADO POR VUELCO DE MÁQUINAS, TRACTORES O VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: TERRENOS HETEROGÉNEOS 

EN BORDE DE ALCORQUES Y ZANJAS 
 

13 SOBREESFUERZOS 1 2 2 
 Situación: MANIPULACIÓN MANUAL  
14 EXPOSICIÓN A CONDICIONES AMBIENTALES EXTREMAS 1 1 1 
 Situación: TRABAJOS EN EL EXTERIOR  
17 INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 1 2 2 
 Situación: TIERRAS POLVORIENTAS 

ABONOS 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

 

18 CONTACTOS CON SUSTANCIAS NOCIVAS (CÁUSTICAS, CORROSIVAS, IRITANTES O 
ALERGÉNICAS) 

1 2 2 

 Situación: ABONOS 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

 

25 ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 1 3 3 
 Situación: MÁQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  
P: Probabilidad (1,2,3) / G: Gravedad (1,2,3) / E: Evaluación (1,2,3,4,5) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Código Descripción Riesgos 
I0000002 Planificar los trabajos para mantener el máximo de tiempo posible las 

protecciones 
1 

I0000003 Itinerarios preestablecidos y balizados para el personal 1 
I0000004 Revisión y mantenimiento periódico de SPC 1 
I0000013 Orden y limpieza 2 /6 /17 
I0000014 Preparación y mantenimiento de las superficies de trabajo 2 /6 
I0000015 Organización de las zonas de paso y almacenamiento 2 /6 
I0000017 En los planos inclinados, trabajar sobre superficies rugosas y no resbaladizas 2 
I0000025 Planificación de áreas y lugares de trabajo 4 
I0000026 Planificación de recorridos y maniobras para máquinas y camiones 4 
I0000027 Elección de los medios auxiliares de mantenimiento 4 
I0000028 Impedir el acceso de personal dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas 
4 

I0000029 No balancear las cargas suspendidas 4 
I0000030 Suspender y levantar las cargas dentro del envolvente o flejes originales 4 
I0000031 Para la manipulación de materiales voluminosos y/o pesados, solicitar un 

procedimiento de trabajo específico 
4 

I0000038 Substituir lo manual por lo mecánico 9 
I0000039 Planificación de compra y programa de mantenimiento de herramientas 9 
I0000040 Formación del operario en el uso y mantenimiento de herramientas 9 
I0000045 Formación 12 /13 /18 
I0000051 Adecuación de los recorridos de la maquinaria 12 
I0000053 Procedimiento de utilización de la maquinaria 12 
I0000055 Elección de equipos de mantenimiento 13 
I0000056 Paletización y equipos ergonómicos 13 
I0000058 Adaptar el trabajo a las características individuales de la persona que la realiza 13 
I0000060 Suspensión de los trabajos en condiciones extremas 14 
I0000061 Rotación de los lugares de trabajo 14 /17 
I0000062 Planificar los trabajos para realizarlos en zonas protegidas 14 
I0000063 En caso de viento, apuntalamiento y fijación de todos los elementos inestables 14 
I0000074 Regar las zonas de trabajo 17 
I0000076 Reconocimiento de los materiales a derribar 17 
I0000078 Evitar procesos de división de material en seco 17 
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I0000079 Realizar los trabajos al aire libre, siempre a sotavento 17 
I0000086 Substituir los materiales con substancias nocivas 18 
I0000103 Planificación de las áreas de trabajo 25 
I0000104 Accesos y circulación independientes para personal y maquinaria 25 
I0000105 Nivelar la maquinaria para la realización de la actividad 25 
I0000106 El personal no debe descansar al lado de máquinas paradas 25 
I0000107 Limitación de la velocidad de los vehículos 25 

 
 

29. ANEXOS  
 
 

OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES 
 
 
 Trabajos en fachada 
 
Riesgos 
 
- Caídas de personas al vacío. / Caídas de personas al mismo nivel 
 
- Caídas de personas a distinto nivel 
 
- Caída de objetos sobre las personas 
 
- Golpes contra objetos 
 
- Cortes por manejo de objetos y herramientas manuales 
 
- Dermatitis por contactos con cemento 
 
- Proyección de partículas en los ojos 
 
- Cortes por utilización de máquinas-herramienta 
 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos por 

ejemplo.) 
 
- Exposición a ambientes ruidosos en realización de regatas y corte de material cerámico. 
 
- Sobreesfuerzos 
 
- Electrocución 
 
- Atrapamientos por medios de elevación y transporte. 
 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.) 
 
 
Normas o medidas preventivas   
 
- Se habrá colocado previamente el andamio hasta la altura adecuada desde la que se 

accederá y se podrá trabajar en esas tareas de forma segura al contar los módulos de 
andamios con las correspondientes barandillas y plataformas completas. 
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- Queda terminantemente prohibido montar borriquetas sobre los andamios. 
 
- Seguir instrucciones dadas para uso, montaje y medidas preventivas para andamios 

tubulares y colgantes. 
 
- No sobrecargar las plataformas. 
-  

 No trabajar en régimen de fuertes vientos o lluvia intensa. 
 
-  Seguir instrucciones y medidas preventivas dadas para las máquinas y herramientas 

utilizadas. 
 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
- El transporte de sacos de aglomerantes y áridos se realizará preferentemente sobre 

carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
 
- Siempre que se manipule cemento, deberán utilizarse gafas de seguridad, guantes y 

protección respiratoria. Los morteros de cemento deberán realizarse utilizando guantes. 
 
- Se seguirán las instrucciones y recomendaciones dadas para el uso de los medios 

auxiliares y máquinas herramientas que vayan a emplearse 
 
- Los huecos de una vertical, serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido 

el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riegos por 
ausencia generalizada o parcial de protecciones  en el suelo.  

 
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la 

fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 
 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el suelo en torno a los 2 m. 
 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 

utilizarse portátiles estarán alimentados a 24 Voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar las 

acumulaciones innecesarias. 
 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los "puentes de 

un tablón". 
 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en planta, en prevención 

del riesgo de caída al vacío. 
 
- El se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura de P.V.C. con las que lo suministre 

el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
 
- El material suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 

emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 
 
- Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre las plataformas de trabajo.  
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- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 
 
- Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de transcurridas 48 

horas si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos. 
-  
- Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a las fachadas para 

anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las operaciones de 
ayuda a la descarga de cargas en las plantas. 

 
- Debe vigilarse que bajo la vertical del andamio colgante, no trabaje ni circule el personal de 

la obra, si no se han instalado marquesinas de protección. 
 
- Los huecos de la escalera en la plataforma de trabajo en los andamios tubulares, 

permanecerán cerrados tan pronto como se acceda a ella. 
 
- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 

montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 
- Al final del día, se limpiarán las plataformas de trabajo de los andamio. 
 
Prendas de protección personal: 
  
- Casco de polietileno. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Guantes de goma o P.V.C. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Botas de goma de seguridad. 
 
- Protecciones auditivas (cuando proceda). 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
- Cinturón de seguridad, clase C. 
 
 
Protección colectivas: 
 
- Andamio tubular de fachada. 
 
- Andamio colgante. 
 
- Red tupida para andamio. 
 
- Valla metálica i/o cinta balizado para parte inferior en trabajos de fachada. 



REHABILITACIÓN DE FACHADAS- Pº Manuel Girona 15-17-19-21 Barcelona   
 
 
 
 

 
 Página:  86 
 

ANDAMIO METÁLICO TUBULAR (DE FACHADA) 

Equipo de trabajo formado por una estructura provisional de fácil montaje y desmontaje, que 
sirve para el sostén de una plataforma de trabajo, por lo que se facilita así la ejecución de 
trabajos en lugares de difícil acceso.   
 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
- Caída de personas a diferente nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos por desplome.  
- Caída de objetos desprendidos.  
- Golpes contra objetos inmóviles.  
- Atrapamientos por o entre objetos.  
- Sobreesfuerzos.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
Normas generales 
- Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su 

desplome o su desplazamiento accidental.  
- En función de la complejidad del andamio (obligatorio en los casos expuestos en el punto 

4.3.3 del RD 2177/2004), hay que elaborar un plan de montaje, de utilización y de 
desmontaje. Este documento y los cálculos preceptivos tienen que ser realizados por una 
persona con formación universitaria que la habilite para estas actividades.  

- Cuando los andamios dispongan del marcado CE, el plan anterior puede ser sustituido por 
las instrucciones específicas del fabricante.  

- Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente reconocidas y 
no se disponga de notas de cálculo, habrá que efectuar un cálculo de resistencia y 
estabilidad.  

- Los elementos de apoyo de un andamio tienen que estar protegidos contra los riesgos de 
deslizamiento y de desplazamiento.  

- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser 
las apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y permitir que se trabaje y 
se circule por ellas con seguridad.  

- Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada tiene 
que ser señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.  

- Los andamios sólo pueden ser montados, desmontados, modificados sustancialmente, e 
inspeccionados bajo la dirección de una persona con formación universitaria o profesional 
que la habilite para esta actividad, o por trabajadores con una formación adecuada y 
específica.  

- Cuando se trate de andamios que no requieran de un plan de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones anteriores podrán ser dirigidas por una persona que disponga 
de una experiencia certificada por el empresario de más de dos años y que cuente con la 
formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico.  

- Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ser puestos en servicio, periódicamente, 
tras modificarse, tras periodos de no utilización, periodos de intemperie, terremotos o 
cualquier circunstancia que pueda afectar a su resistencia o estabilidad.  

- Tener en cuenta las prescripciones de las administraciones públicas competentes en el 
supuesto de que el andamio afecte a la vía pública: requisitos para el paso de peatones, 
minusválidos, etc.  

- Analizar el tipo de trabajo que se tiene que llevar a cabo sobre el andamio para planificar la 
distancia al paramento.  

- Dibujar previamente la geometría de la estructura para determinar qué medidas de 
seguridad se han de adoptar.  

- Calzar, nivelar y anclar correctamente los andamios apoyados en el suelo.  
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- Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger el andamio.  
- Verificar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad sea inevitable, 

habrá que solicitar la descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si no es posible, 
mantener unas distancias mínimas de seguridad: 3 m para tensiones de hasta 66.000 voltios 
y 5 m para tensiones superiores.  

- Avisar a la comunidad de vecinos sobre la instalación del andamio y los posibles problemas 
que esto puede representar: obstrucción de ventanas, ocupación de balcones, etc.  

- Avisar a los responsables de comercios, garajes, talleres, etc. sobre la instalación del 
andamio y el tiempo estimado de permanencia. Acordar los accesos que se dejan libres.  

- En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los trabajos.  
- Los diferentes componentes del andamio han de estar libres de oxidaciones graves que 

puedan menguar su resistencia.  
- Toda la plataforma tiene que ser resistente y antideslizante.  
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
- Verificar el buen estado de los elementos de elevación.  
 
Normas de uso y mantenimiento 
- Verificar el buen estado de los elementos de elevación.  
- Prohibir el montaje de tramos de andamio con elementos no normalizados.  
- Utilizar preferiblemente plataformas metálicas.  
- El andamio se tiene que montar con todos sus componentes de utilización y seguridad.  
- Los módulos para formar las plataformas de los andamios (de una anchura mínima de 60 

cm) preferentemente tienen que ser de 30 cm de anchura y fabricados con chapa metálica 
antideslizante o rejilla soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Todos los 
componentes tienen que ser del mismo fabricante y tienen que tener su marca. Hay que 
comprobar que todas las piezas estén en buen estado.  

              

 
- El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un arnés de seguridad contra 

las caídas, sujeto a los componentes firmes de la estructura u otros elementos externos a la 
misma.  

- Realizar el ascenso o descenso de la plataforma mediante una escalera metálica solidaria o 
una manual.  

- No colocar encima de la plataforma escaleras portátiles ni borriquetas.  
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- Asegurar la presencia de escaleras internas de mano con trampilla para comunicar 
plataformas de trabajo de diferentes niveles.  

- No iniciar el nivel de montaje superior sin haber acabado el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad.  

- Subir los componentes del andamio sujetados con cuerdas con gancho cerrado.  
- Los andamios han de estar construidos por tubos o perfiles metálicos según se determine en 

los planos y cálculos, especificando el número de los mismos, su sección, disposición y 
separación entre ellos, piezas de unión, arriostrado, anclajes horizontales y apoyos sobre el 
terreno.  

- La estructura tubular se ha de arriostrar con elementos horizontales, verticales y las 
diagonales que indique el fabricante.  

- El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las mordazas o rótulas 
de forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda permitir movimientos descontrolados 
de los tubos.  

- Prohibir trabajar en la misma vertical del andamio simultáneamente.  
- Hay que colocar topes de madera de 20 x 20 x 2,7 cm bajo los husos del andamio.  
- Los husos tienen que respetar el límite de elevación de la hembra.  
- Formar plataformas seguras mediante módulos metálicos antideslizantes.  
- Los anclajes se tienen que situar de acuerdo con las indicaciones del estudio técnico, en 

caso de que exista. Si no existe, se pondrá un anclaje por cada 24 m2 por andamio sin red y 
cada 12 m2 por andamios con red; además se anclarán todos los pies del segundo y último 
nivel.  

- Hay que realizar comprobaciones documentales sistemáticamente del correcto estado del 
equipo de trabajo.  

- Hay que prever la zona de paso de los peatones debidamente protegida, iluminada y 
señalizada, en caso de que el andamio esté situado en la vía pública.  

 
Protecciones colectivas 
- Las plataformas de trabajo tienen que tener barandillas resistentes, de una altura mínima de 

90 cm y, cuando sea necesario para impedir el paso o caída de trabajadores y de objetos, 
dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapié.  

- Proteger la zona de descarga y acopio de los elementos de los andamios.  
- Se tiene que restringir el acceso de peatones en torno a la plataforma y se ha de evitar que 

personal no autorizado manipule el andamio.  
- Comprobar que la zona o área que quede justamente debajo de la plataforma de trabajo 

haya sido delimitada con barandillas de indicación para impedir a cualquier peatón el acceso 
y permanencia en esta zona.  

- Cuando sea necesario, en la base del segundo nivel del andamio se puede montar una 
visera para recoger objetos desprendidos.  

- Utilizar sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los montadores.  
- Señalizar el andamio con elementos luminosos cuando éste esté ubicado en vías de 

circulación.  
 
Equipos de protección individual 

Además, de las prendas de protección personal obligatorias para desempeñar la tarea 
específica, para el montaje-desmontaje y para trabajar sobre un andamio se han de utilizar: 
 
- Casco.  
- Guantes contra agresiones mecánicas.  
- Calzado de seguridad.  
- Arnés.  
- Ropa de trabajo.  
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Uso de sistemas personales anticaídas (arneses amarrados a líneas de vida vertica
durante montaje de andamios de  
fachada. Observar balizamiento de la vertical de los trabajos. 
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ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
- Caída de personas a diferente nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos por desplome.  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Sobreesfuerzos.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Normas generales 
- Los andamios han de proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su 

desplome o su desplazamiento accidental.  
- Los elementos de apoyo de un andamio han de estar protegidos contra los riesgos de 

deslizamiento y de desplazamiento.  
- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser 

las apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y tienen que permitir que 
se trabaje y se circule por ellas con seguridad.  

- Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada, tiene 
que ser señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.  

- Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ponerse en servicio, periódicamente, 
tras modificarse, tras periodos de no utilización, periodos de intemperie, terremotos o 
cualquier circunstancia que pueda afectar a su resistencia o estabilidad.  

- Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger la borriqueta.  
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
- No combinar borriquetas de diferentes geometrías.  
 

Normas de uso y mantenimiento 
- Verificar el buen estado de los elementos de la borriqueta.  
- Se recomienda el uso de apoyos metálicos.  
- En caso de utilizar apoyos de madera, tiene que ser madera en buen estado, sin nudos, 

perfectamente encolada y sin deformaciones o roturas.  
- La anchura de la plataforma tiene que tener como mínimo: 60 cm, cuando las plataformas 

se utilicen para aguantar únicamente a personas; 80 cm en caso de que se utilicen tanto 
para aguantar personas como para depositar material.  

- Las borriquetas siempre se tienen que montar nivelados, nunca inclinados.  
- Las borriquetas se tienen que montar de forma que se asienten, evitando que puedan 

desplazarse.  
- Se han de anclar las plataformas de trabajo a las borriquetas, de forma que queden 

perfectamente estables.  
- Las borriquetas no se han de instalar sobre materiales cerámicos frágiles, de fácil rotura.  
- No se tienen que colocar cargas bruscamente sobre las borriquetas.  
- No se tienen que realizar movimientos bruscos sobre las borriquetas.  
- En las plataformas se tiene que depositar el material estrictamente necesario para realizar 

los trabajos.  
- El material y las herramientas de trabajo se tienen que repartir uniformemente sobre las 

plataformas.  
- Se tiene que revisar la borriqueta antes de empezar a trabajar, una vez a la semana y 

después de alguna interrupción prolongada de los trabajos.  
- Comprobar que las borriquetas tienen un sistema antiabertura.  
 

Protecciones colectivas 
- En el caso de andamios sobre borriquetas de 2 m de altura o más, hay que dotarlos de 

barandillas.  
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- Cuando se utilicen borriquetas cerca de aberturas, huecos de ascensor, ventanas o 
similares, se tendrá que proteger la caída con barandillas o redes según el caso.  

 
Equipos de protección individual 

- Casco.  
- Guantes contra agresiones mecánicas.  
- Calzado de seguridad.  
- Ropa de trabajo. 
-   
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ANDAMIO METÁLICO SOBRE RUEDAS 

 

  
 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
- Caída de personas a diferente nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos por desplome.  
- Caída de objetos desprendidos.  
- Golpes contra objetos inmóviles.  
- Atrapamientos por o entre objetos.  
- Sobreesfuerzos.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Normas generales 
- Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su 

desplome o su desplazamiento accidental.  
- En función de la complejidad del andamio (obligatorio en los casos expuestos en el punto 

4.3.3 del RD 2177/2004), hay que elaborar un plan de montaje, de utilización y de 
desmontaje. Este documento y los cálculos preceptivos tienen que ser realizados por una 
persona con formación universitaria que la habilite para estas actividades.  

- Cuando los andamios dispongan del marcado CE, el plan anterior puede ser sustituido por 
las instrucciones específicas del fabricante.  

- Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente reconocidas y 
no se disponga de notas de cálculo, habrá que efectuar un cálculo de resistencia y 
estabilidad.  

- Los elementos de apoyo de un andamio tienen que estar protegidos contra los riesgos de 
deslizamiento y de desplazamiento.  

- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser 
las apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y permitir que se trabaje y 
se circule por ellas con seguridad.  

- Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada tiene 
que ser señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.  

- Los andamios sólo pueden ser montados, desmontados, modificados sustancialmente, e 
inspeccionados bajo la dirección de una persona con formación universitaria o profesional 
que la habilite para esta actividad, o por trabajadores con una formación adecuada y 
específica.  

- Cuando se trate de andamios que no requieran de un plan de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones anteriores podrán ser dirigidas por una persona que disponga 
de una experiencia certificada por el empresario de más de dos años y que cuente con la 
formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico.  
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- Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ser puestos en servicio, 
periódicamente, tras modificarse, tras periodos de no utilización, periodos de intemperie, 
terremotos o cualquier circunstancia que pueda afectar a su resistencia o estabilidad.  

- Tener en cuenta las prescripciones de las administraciones públicas competentes en el 
supuesto de que el andamio afecte a la vía pública: requisitos para el paso de peatones, 
minusválidos, etc.  

- Analizar el tipo de trabajo que se tiene que llevar a cabo sobre el andamio para planificar la 
distancia al paramento.  

- Dibujar previamente la geometría de la estructura para determinar qué medidas de 
seguridad se han de adoptar.  

- Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger el andamio.  
- Verificar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad sea inevitable, 

habrá que solicitar la descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si no es posible, 
mantener unas distancias mínimas de seguridad: 3 m por tensiones hasta 66.000 voltios y 5 
m por tensiones superiores.  

- Avisar a la comunidad de vecinos sobre la instalación del andamio y los posibles problemas 
que esto puede representar: obstrucción de ventanas, ocupación de balcones, etc.  

- Avisar a los responsables de comercios, garajes, talleres, etc., sobre la instalación del 
andamio y el tiempo estimado de permanencia. Acordar los accesos que se dejan libres.  

- En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los trabajos.  
- Comprobar diariamente que no haya acumulaciones de nieve, hielo, escombros o material 

sobrante sobre la plataforma de trabajo.  
- Los diferentes componentes del andamio han de estar libres de oxidaciones graves que 

puedan menguar su resistencia.  
- Toda la plataforma tiene que ser resistente y antideslizante.  
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 

Normas de uso y mantenimiento 
- Prohibir el montaje del andamio con elementos no normalizados.  
- Utilizar preferiblemente plataformas metálicas.  
- El andamio se tiene que montar con todos sus componentes de utilización y seguridad.  
- Los módulos para formar las plataformas de los andamios (de una anchura mínima de 60 

cm) preferentemente tienen que ser de 30 cm de anchura y fabricados con chapa metálica 
antideslizante o rejilla soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Todos los 
componentes tienen que ser del mismo fabricante y tienen que tener su marca. Hay que 
comprobar que todas las piezas estén en buen estado.  

- El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un arnés de seguridad contra 
las caídas, sujeto a los componentes firmes de la estructura u otros elementos externos a la 
misma.  

- Calzar, nivelar y anclar correctamente el andamio.  
- Realizar el ascenso o descenso de la plataforma mediante una escalera metálica solidaria o 

una manual.  
- No colocar encima de la plataforma escaleras portátiles ni borriquetas.  
- Asegurar la presencia de escaleras internas de mano con trampilla para comunicar 

plataformas de trabajo de diferentes niveles.  
- No iniciar un nivel de montaje sin haber acabado el nivel de partida con todos los elementos 

de estabilidad.  
- Subir los componentes del andamio sujetados con cuerdas con gancho cerrado.  
- Los andamios han de estar construidos por tubos o perfiles metálicos según se determine 

en los planos y cálculos, hay que especificar el número, la sección, la disposición y la 
separación entre ellos, las piezas de unión, el arriostrado, los anclajes horizontales y 
apoyos sobre el terreno.  

- La estructura tubular se ha de arriostrar según las indicaciones del fabricante.  
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- El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las mordazas o 
rótulas de forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda permitir movimientos 
descontrolados de los tubos.  

- No se puede desplazar el andamio cuando haya personas encima.  
- No realizar movimientos o cambios de posición del andamio con materiales o herramientas 

encima.  
- Las ruedas de los andamios rodantes o móviles tienen que disponer de un dispositivo de 

bloqueo de rotación y traslación.  
- Prohibir el trabajo de varios trabajadores en la misma vertical simultáneamente.  
 

Protecciones colectivas 
- Las plataformas de trabajo tienen que tener barandillas resistentes, de una altura mínima 

de 90 cm y, cuando sea necesario para impedir el paso o caída de trabajadores y de 
objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un rodapié.  

- Proteger la zona de descarga y acopio de los elementos de los andamios.  
- Se tiene que restringir el acceso de peatones en torno a la plataforma y se ha de evitar que 

personal no autorizado manipule el andamio.  
- Comprobar que la zona o área que quede justamente debajo de la plataforma de trabajo 

haya sido delimitada con barandillas de indicación para impedir a cualquier peatón el 
acceso y permanencia en esta zona.  

- Cuando sea necesario, en la base del segundo nivel del andamio se puede montar una 
visera para recoger objetos desprendidos.  

- Utilizar sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los montadores.  
- Señalizar el andamio con elementos luminosos cuando éste esté ubicado en vías de 

circulación.  
 

Equipos de protección individual 
- Casco.  
- Guantes contra agresiones mecánicas.  
- Calzado de seguridad.  
- Arnés (cuando sea necesario).  
- Ropa de trabajo.  
 
 
 
MONTACARRGAS  
 
Riesgos profesionales 
 
- Caídas de personas al mismo nivel 
 
- Caída de materiales 
 
- Vuelcos de la máquina 
 
- Contactos eléctricos 
 
 
Medidas Preventivas  
- El personal encargado del montaje de aparatos elevadores debe conocer los riesgos 

específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la instalación con 
la mayor seguridad posible. 

- Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
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- Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandilla de seguridad ya 
instaladas en las actividades anteriores (huecos de aparatos elevadores). 

- La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de 
iluminación en el tajo será de 200 lux. 

-  La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla;  alimentados a 24 Voltios. 

- Se habilitará un cuadro eléctrico portátil para uso exclusivo de los instaladores de los 
aparatos elevadores, para evitar solapes e interferencias de los demás oficios en su trabajo. 

- Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 
disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 
utilización de clavijas macho-hembra. 

- Las herramientas a utilizar por los instaladoras, estarán protegidas por doble aislamiento 
(categoría II). 

- Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

- Cuando no se trabaje con corriente la instalación eléctrica del aparato elevador debe estar 
desconectada. 

- Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de aparatos 
elevadores, para evitar las escorrentías con interferencia en el trabajo de los instaladores y 
consecuente potenciación de riesgos. 

- En cada operación de elevación o descenso de carga se deberá revisar el estado del 
pestillo de seguridad del gancho.  

- En la puerta o sobre el hueco que de acceso, tanto a la plataforma de trabajo como al 
camerín del aparato elevador se instalará un letrero de prevención de riesgo con la 
siguiente leyenda “peligro, se prohíbe la entrada a toda persona ajena a la instalación”. 

- Las barandillas de seguridad sólo serán retiradas del hueco correspondiente por el personal 
de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en el hueco cuando haya terminado el 
trabajo en el correspondiente tajo. 

- Sólo será retirada la protección colectiva (barandilla de seguridad) cuando se hayan 
colocado las puertas con sus correspondientes mecanismos de cierre y enclavamientos. 

- La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se ejecutará sujetos con 
cinturón de seguridad a puntos fuertes seguros, dispuestos para tal menester. 

- Las puertas se colocarán inmediatamente al cerco esté recibido y listo para ello, 
procediendo a cerrar un pestillo de seguridad o a instalar un acuñado que impida su 
apertura fortuita. 

-  Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra arrojar escombros por los huecos 
destinados a la instalación de los aparatos elevadores. 

- No se procederá a realizar el cuelgue del cable del aparejo elevador portante de la 
plataforma del andamio provisional de montaje hasta haberse agotado el tiempo necesario 
para el endurecimiento de la sujeción de la anilla. 

- Antes de iniciar los trabajos se cargará la plataforma del andamio colgado con el peso 
máximo que deba soportar, incrementado en un 40%.  Esta “prueba de carga” se ejecutará 
a una altura de 30 cm sobre el fondo del hueco del aparato elevador, concluida 
satisfactoriamente se iniciarán los trabajos sobre la plataforma. 

- Antes de proceder a “tender los plomos” para el replanteo de guías y cables de la cabina, 
se verificará que todos los accesos al recinto estén cerrados con barandillas de seguridad, 
de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- La plataforma del andamio de trabajo móvil debe estar rodeada perimetralmente por 
barandilla de seguridad. 

- La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que 
se irá apilando junto al acceso exterior de las plantas, teniendo la precaución que una vez 
terminada la jornada se evacue el material sobrante para evitar su acumulación. 
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- Se prohíbe arrojar tornillería y fragmentos desde la plataforma al hueco del aparato 
elevador, para evitar el riesgo de golpes a otros trabajadores. 

- Las plataformas del andamio colgado deben estar dotadas de protección en la parte 
superior, para evitar impactos debidos a la caída de objetos. 

- Durante los trabajos de montaje en el cuarto de máquinas, se pondrá especial cuidado, a fin 
de que no caigan herramientas u otros objetos al recinto del ascensor a través de los 
huecos de la losa. 

- El hueco de la trampilla se protegerá con barandilla de seguridad, que no se retirará hasta 
que se fije definitivamente la trampilla. Una vez colocada ésta se mantendrá cerrada, 
abriéndose solamente para operaciones de montaje o revisiones en el cuarto de máquinas. 

- Iniciada la instalación del equipo elevador no se permitirá el acceso al cuarto de máquinas 
de personal ajeno a la instalación, para tal fin se colocará en la entrada la señal pertinente. 

- La viga para el cuelgue de cargas de la sala de máquinas llevará inscrito con pintura de 
color blanco la siguiente leyenda “peso máximo de carga…” en el intento de evitar 
sobrecargas inadecuadas en operaciones puntuales. 

 
Medios Auxiliares 
 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el 
desarrollo de esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

Oxicorte 
Escaleras de mano 
Grúa móvil 
Grúas y aparatos elevadores 
Soldadura eléctrica 
Amoladora angular 
Andamio colgado 
Pistola fija-clavos 
Taladradora portátil 
 
 
Sistemas de protección colectiva y señalización 
 
Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas 
por: 

Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié.  
La altura de la barandilla debe de ser de 90 cm, y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 
cm de espesor y 10 cm de altura.  Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 
2,5 metros entre ellos como máximo. 
 
Extintor de polvo químico seco. 

 
 
Relación de equipos de protección individual  
 
Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 
 

 Para los trabajos de montaje de los aparatos elevadores: 
 

Cascos de seguridad. 
Guantes de cuero y lona. 
Mono de trabajo. 
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Botas de seguridad. 
Gafas antimpacto, en el uso de la amoladora. 
Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

ESCALERAS DE MANO 

 
Riesgos profesionales 
 
- Caídas al mismo nivel. 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Caídas al vacío. 
 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 
- Rotura por defectos ocultos. 
 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

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

 
 
Medidas preventivas 
 
- Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 

asegurada.  
 
- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 

soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los 
travesaños queden en posición horizontal.  

 
- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera 

que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
 
- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya 

sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante 
cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.  

 
- Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para 

sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
 
- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse 

de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
 
- Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
 
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 

ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 
 
- El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las 

escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 
momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.  
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- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas.  

 
- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 

impida una sujeción segura.  
 
- Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando 

por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.  
 
- Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
 
- No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 

longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías.  
 
- Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 
 
- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.  
 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone 

para la detección de sus posibles defectos. 
 
 
 A. De aplicación al uso de escaleras de madera. 
 
- Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos 

que puedan mermar su seguridad. 
 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
 B. De aplicación al uso de escaleras metálicas 
 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que 

puedan mermar su seguridad. 
 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de 

las agresiones de la intemperie. 
 
- Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 
 

C. De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
- Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
 
- Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de 

apertura máxima. 
- Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
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- En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura 

para no mermar su seguridad. 
 
- Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
 
- No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, 

obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 
- Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre superficies 

provisionales horizontales). 
 
- Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de Seguridad. 
 
- Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 

objeto o estructura al que dan acceso. 
 
- Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 

proyección vertical del superior , 1/4 de longitud del larguero entre apoyos. 
 
- Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 kg.  sobre la 

escalera de mano. 
 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 

que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 
- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 

prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios a la vez. 
 
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
Protecciones individuales 
 
- Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase A o C. 

PUNTALES. 

 
Riesgos 
 
- Caídas desde altura de las personas durante la instalación de puntales.  
 
- Caída de los puntales por incorrecta instalación o durante el transporte. 
 
- Golpes durante la instalación. 
 
- Rotura del puntal por fatiga o encontrarse en mal estado. 
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- Deslizamiento de puntales por falta de acuñamiento o clavazón. 
 
- Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Los puntales se acopiarán ordenados en capas transversales. 
 
- Los puntales se transportarán en paquetes flejados de forma que esté impedida la caída de 

los puntales o de parte de estos. 
 
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados en la 

dirección en que deban trabajar. 
 
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con 

respecto a  la vertical se acuñarán. 
 
- Los puntales siempre se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 

estabilidad. 
 
- El reparto de cargas sobre la superficie apuntalada se realizará uniformemente, 

prohibiéndose las sobrecargas en un punto. 
 

CABLES Y ESLINGAS 

 
Identificación de Riesgos detectables 
 
- Los definidos en las actividades y maquinaria en las que se utilicen eslingas. 
 
Normas de Seguridad: 
 
- Antes del izado se asegurará que la eslinga es la adecuada a la carga. Nunca debe 

sobrepasarse la carga máxima de utilización. 
 
- Los ángulos de abertura de los ramales no superarán los 120º. 
 
- No se utilizarán eslingas dañadas o con mas del 10% de los hilo rotos. 
 
- La carga se iniciará con la carga estable y equilibrada. 
 
- No se arrastrará las eslingas en los desplazamientos. 
 
- Se debe evitar el contacto con superficies cortante que puedan deteriorarla. 
 
- Las eslingas no deben quedar pilladas bajo la carga para evitar su deterioro.  
 
- Las eslingas se almacenarán colgadas de las gazas o de varios puntos longitudinalmente. 
 
- La operaciones de comienzo y final del izado se realizarán de forma lenta. 
 
Las eslingas a utilizar en esta obra cumplirán las siguientes características: 
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- El coeficiente de seguridad  de las eslingas de cable será como mínimo de 5. 
 
- El coeficiente de seguridad  de las eslingas de cadena será como mínimo de 4. 
 
- El coeficiente de seguridad  de todos los elementos metálicos de una eslinga será como 

mínimo de coeficiente 4. 
 
La identificación de  las eslingas  y accesorios de elevación será como mínimo: 
 
- Nombre del fabricante. 
 
- Identificación del correspondiente certificado. 
 
- Especificación de carga máxima de utilización en función del ángulo de trabajo. 
 
- Marcado CE. 
 
 
Protecciones individuales. 
 
- Casco. 
 
- Guantes. 
 
- Resto de protecciones necesarias para la ejecución de la actividad. 
 
 
 
TROMPA DE VACIADO. CONTENEDOR. 
 
Riesgos profesionales: 
 
- Caída de la trompa por mala fijación de la misma. 
 
- Choques y golpes contra el contenedor. 
 
- Generación de polvo. 
 
Medidas preventivas: 
 
- Se fijarán las trompas, de manera que no se puedan caer(mediante cadenas, latiguillos u 

otro medio eficaz), a la estructura o cerramiento. 
 
- Se señalizará el contenedor, y se limitará con vallas, para evitar choques o golpes. 
 
- Se cubrirá el contenedor con una lona para minimizar la emisión de polvo. Cuando se 

prevea generación de polvo muy intenso (que sobrepase la lona) se regará el material en él 
recogido. 

 
Equipos de Protección Individual : 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Casco de seguridad. 
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- Calzado antideslizante. 
 
- Guantes de cuero. 
  
 MAQUINARIA AUXILIAR. RIESGOS Y SU PREVENCION 
 

SIERRA CIRCULAR DE MESA 

 
Riesgos profesionales 
 
- Electrocución. 
 
- Atrapamiento con partes móviles. 
 
- Cortes y amputaciones. 
 
- Proyección de partículas. 
 
- Rotura de disco. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Normas de uso para el personal que la maneje. 
 
- Elementos móviles con protecciones. 
 
- Prohibición de hacer ciertos trabajos peligrosos (cuñas, por ejemplo). 
 
- Señalización sobre ciertos peligros. 
 
- Control del estado o las condiciones de algunos materiales que se van a cortar. 
 
- Conexión a tierra de la máquina. 
 
Protecciones colectivas 
 
- Protectores. 
 
- Carteles indicativos sobre “el uso de los empujadores”. 
 
- Carteles indicativos sobre “el uso de gafas antipartículas”. 
 
Protecciones personales 
 
- Casco. 
 
- Botas normalizadas. 
 
- Guantes de cuero (para el manejo de materiales). 
 
- Empujadores (para ciertos trabajos). / Gafas antipartículas. 
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VIBRADOR 

 
Riesgos profesionales 
 
- Electrocución. 
 
- Proyección de lechada. 
 
- Caída de altura. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Las propias del tajo correspondiente. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
- Las propias del tajo correspondiente. 
 
 
Protecciones personales 
 
- Casco. 
 
- Gafas antipartículas. 
 
- Botas de goma (en la mayoría de los casos). 
 
- Guantes de goma. 
 
- Cinturón de seguridad (caso de no existir protecciones de tipo colectivo). 
 
 

RADIAL 

 
Riesgos 
 
- Riesgos eléctricos. 
 
- Desequilibrios (debido a reacciones imprevistas). 
 
- Golpes (por piezas inestables). 
 
- Cortes (contactos con el disco, rotura o proyección de éste). 
 
- Proyección de partículas. 
 
- Incendios (por las chipas producidas). 
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- Polvo. 
 
- Ruido. 
 
- Vibraciones. 

 
Normas de seguridad para los operarios de radial. 
 
- Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar 

los discos en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 
- Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 
 
- No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
 
- Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina. 
 
- No someter el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o aplicación de una presión 

excesiva. Los resultados son: rotura de disco, sobrecalentamiento, perdida de velocidad y 
rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, perdida de equilibrio, etc. 

 
- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar 

la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos  imprevistos durante la operación. 
 
- Parar la máquina  totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o 

movimientos incontrolados de la misma. 
 
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de 

trabajo, ya que , en caso de perdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, 
los efectos se pueden multiplicar. 

 
- No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerlas por encima del nivel de los 

hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, 
pecho o extremidades superiores. 

 
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar  una empuñadura de 

puente. 
 
- En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección 

correspondiente para la mano. 
 
- Para los trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que 

permitan, además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación 
del corte. 

 
- Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar 

trabajos de este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos 
laterales del disco.  

 
- Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de 

conexión para captación de polvo. Naturalmente esta solución no será factible si los 
trabajos implican continuos e importantes desplazamientos o el medio de trabajo es 
completo. 
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- En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas de absorbentes 

como protección ante la proyección de partículas y como aislantes de las tareas en cuanto 
al ruido. 

 
Equipos de protección individual 
 
- Gafas con montura y oculares de protección contra impactos, de clase C ó D, con 

protección adicional inferior, temporal y superior (tipo 555 ó 777). 
 
- Evaluación de nivel de ruido y en su caso, utilización de protecciones auditivas, de acuerdo  

con el Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. 
 
- Mascarilla antipolvo. Salvo que se utilice un sistema de aspiración eficaz. 
 
- Guantes de trabajo. 
 
- Todos los equipos deberán llevar el marcado “CE” y ser homologados. 
 

CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO  

 
Riesgos profesionales 
 
- Electrocución. 
 
- Atrapamientos con partes móviles. 
 
- Cortes y amputaciones. 
 
- Proyección de partículas. 
 
- Emanación de polvo. 
 
- Rotura de disco. 
 
- Proyección de agua. 
 
- Exposición a ruido elevado. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Normas de uso para quien maneje la máquina. 
 
- Elementos móviles con protecciones. 
 
- Señalización en máquinas. 
 
- Cortar sólo los materiales para los que está concebida. 
 
- Conexión a tierra de la máquina. 
 
- Situación de la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de 
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polvo no sea perjudicial para el resto de compañeros. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
- Protectores. 
 
- Carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
 
- Pantallas grandes contra proyección partículas. 
 
- Sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 
 
 
Protecciones personales 
 
- Casco. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Guantes de goma. 
 
- Traje de agua. 
 
- Botas de goma. 
 
- Empujadores. 
 
- Gafas antipartículas. 
 
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua). 
 
- Protecciones auditivas (si procede). 
 

DÚMPER. 

 
Riesgos profesionales 
 
- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
 
- Vuelco de la máquina en tránsito. 
 
- Atropello de personas. 
 
- Choque por falta de visibilidad. 
 
- Caída de personas transportadas. 
 
- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
 
- Polvo ambiental. 
 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
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- Vibraciones. 
 
- Ruido. 
 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 

ventilados). 
 
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- El personal encargado de la conducción de dúmper, será especialista en el manejo de este 

vehículo. 
 
- Considere que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como tal y 

evitará accidentes. 
 
- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la 

recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la 
estabilidad y el buen rendimiento de la máquina. 

 
- Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos. 
 
- Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de la 

mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones serias. 
 
- No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en 

posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 
 
- No cargue el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en la grabada. Evitará 

accidentes. 
 
- No transporte personas en su dúmper, es sumamente arriesgado para ellas y para usted, y 

es algo totalmente prohibido. 
 
- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. Los 

dumpers se deben conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga  conducir con el 
cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina. No es seguro y se pueden 
producir accidentes. 

 
- Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos, no existe instalado un tope final 

del recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las consecuencias 
podrían ser graves. 

 
- Respete las señales de circulación interna. 
 
- Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien usted 

está trabajando, los vehículos no lo saben; extreme sus precauciones en los cruces. Un 
minuto más de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo. 

 
- Si debe remontar fuertes pendientes con el dúmper cargado, es más seguro para usted, 

hacerlo en marcha hacia atrás, de lo contrario, puede volcar. 
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- Se instalarán topes final de recorrido de los dumpers ante los taludes de vertido. 
 
- Se prohíben expresamente los “colmos” del cubilote de los dumpers que impidan la 

visibilidad frontal. 
 
- Se prohíbe conducir los dumpers a velocidades superiores a los 20 km. por hora. 
 
- Los dumpers llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga máxima 

admisible. 
 
- Los dumpers que se dediquen para el transporte de masas poseerán en el interior del 

cubilote una señal que indique el llenado de máximo admisible, para evitar los accidentes 
por sobrecarga de la máquina. 

 
 
Protecciones individuales 
 
- Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 

PEQUEÑAS COMPACTADORAS  

 
Riesgos detectables más comunes 
 
- Ruido.  
 
- Atrapamiento.  
 
- Golpes.  
 
- Explosión, (combustibles) 
 
- Máquina en marcha fuera de control. 
 
- Proyección de objetos. 
 
- Vibraciones.  
 
- Caídas al mismo nivel.  
 
- Los derivados de los trabajos monótonos. 
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- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras.  
 
- Sobreesfuerzos.  
 
 
Normas o medidas preventivas 
 
- Al personal que deba controlar las pequeñas compactadoras, se les hará entrega de la 

siguiente normativa preventiva.  
 
- Normas de seguridad los trabajadores que manejan los pistones mecánicos 
 
- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas  todas las 

tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes.  
 
- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La máquina puede 

descontrolarse y producirle lesiones. 
 
- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, o 

use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 
 
- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antiruido. Evitará perder 

agudeza de oído o quedar sordo. 
 
- El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 
 
- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 

demás. 
 
- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y 

evitará el «dolor de riñones», la lumbalgia. 
 
- Utilice y siga las recomendaciones que le de el Vigilante de Seguridad de la obra. 
 
- Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización 

según el detalle de planos, en prevención de accidentes. 
 
- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y 

riesgos profesionales propios de esta máquina.  
 
 
Prendas de protección personal recomendables 
 
- Las prendas de protección individual estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de golpes).  
 
- Casco de polietileno, (si existe riesgo de golpes).  
 
- Protectores auditivos. 
 
- Guantes de cuero.  
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- Botas de seguridad.  
 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.  
 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
- Ropa de trabajo  
 
 

ROZADORA ELÉCTRICA 

 
Se trata de la máquina-herramienta normalizada que abre canalillos para empotrar 
conducciones en los paramentos verticales u horizontales, o el equipo formado por un taladro 
normalizado más el adaptador para uso de un disco de corte. 
 
 
 Riesgos profesionales 
 
- Contacto con la energía eléctrica. 
 
- Erosiones en las manos. 
 
- Cortes. 
 
- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
 
- Los derivados de la rotura del disco. 
 
- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 
 
- Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 
 
- Los derivados del trabajo con producción de ruido. 
 
- Exposición a ambiente ruidoso. 
 
 
Normas  preventivas. 
 
- Las rozadoras a utilizar en esta obra, estarán protegidas mediante doble aislamiento 

eléctrico. 
 
- Se revisarán diariamente los discos de corte, cerciorándose de que se cambian 

inmediatamente los deteriorados. 
 
- Las rozadoras a utilizar en esta obra, serán reparadas por personal especializado. 
 
- Se deberá comprobar diariamente, por la persona encargada de vigilar la seguridad en obra 

por parte de la constructora, el buen funcionamiento de la conexión a tierra de las 
rozadoras a través del cable eléctrico de alimentación, retirando del servicio aquellas 
máquinas que la tengan anulada. 

 
- Se prohíbe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la rozadora, 
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por ser una posición insegura. 
 
- El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera anti-humedad a partir 

del cuadro general (o de distribución), dotada de clavijas macho-hembra estancas. 
 
- El personal encargado del manejo de las rozadoras estará en posesión de una autorización 

expresa para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará tras la comprobación de la 
necesaria pericia del operario. 

 
Normas de seguridad para la utilización de la rozadora eléctrica: 
 
- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa 

de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Encargado para que sea reparado y no 
lo utilice. 

 
- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta 

repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios 
cubiertos con cinta aislante, evitará lesiones. 

 
- Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para 

cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener 
buenos resultados y correrá riesgos innecesarios. 

 
- No intente "rozar" en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco 

puede fracturarse y producir lesiones. 
 
- No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Entréguelas  a reparar a un especialista. 
 
- No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El disco 

puede romperse y causarle lesiones. 
- Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
 
- Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 
 
- Evite depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es una posición 

insegura. 
 
- No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. Puede sufrir 

accidentes serios. 
 
- Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco. 
 
- Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la 

mascarilla con filtro mecánico anti-polvo, evitará lesiones pulmonares. 
 
 
Protecciones personales. 
 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Ropa de trabajo. 
 



REHABILITACIÓN DE FACHADAS- Pº Manuel Girona 15-17-19-21 Barcelona   
 
 
 
 

 
 Página:  112 
 

- Botas de seguridad. 
 
- Mandil y manguitos de cuero. 
 
- Gafas de seguridad anti-proyecciones. 
 
- Mascarilla de seguridad anti-polvo con filtro mecánico recambiable. 
 
- Protecciones auditivas. 
 

COMPRESOR 

 
Riesgos más frecuentes 
 
- Ruido. 
 
- Rotura de la manguera de presión. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en prevención 

de los riesgos por imprevisión o creación de atmósferas ruidosas. 
 
- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
 
- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 

(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de 
pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

 
- Los compresores a utilizar, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir 

la contaminación acústica. 
 
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en 

posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 
 
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 
 
- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 

grietas o desgastes para evitar un reventón. 
 
- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 

racores de presión según cálculo. 
 
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas o protegidas en los cruces de los 

caminos. 
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MARTILLO NEUMÁTICO 

 
Riesgos 
 
- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 
 
- Polvo ambiental. 
 
- Sobreesfuerzos. 
 
- Ruido. 
 
- Rotura de manguera bajo presión. 
 
- Proyección de objetos y/o partículas. 
 
- Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Caídas de objetos sobre otros lugares. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Se acordonará , la zona bajo los tajos de martillos, en prevención de daños a los 

trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 
 
- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 

prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 
 
- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los 

riesgos por impericia. 
 
- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas 

eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de aviso". 
 
- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que 

rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
 
 
Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 
 
 
- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus 

aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando los 
siguientes equipos de protección individual: 

 
- Ropa de trabajo cerrada. 
 
- Gafas antiproyecciones. 
 
- Protectores auditivos. 
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- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de 
posibles lesiones internas utilizando: 

 
- Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 
 
- Muñequeras bien ajustadas. 
 
- La lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, ("dolor de 

riñones"), y las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas). 
 
- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.  
 
- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo 

hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una 
mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después 

extraerlo puede serle muy difícil. 
 
- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 
 
- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitará accidentes. 
 
- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presión. Evitará accidentes. 
 
- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse 

seriamente. 
 
- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 
 
- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas 

de ayuda, evitará las caídas. 
 
 
HORMIGONERA ELÉCTRICA (PASTERA) 
 
Riesgos 
 
- Atrapamientos por las paletas o engranajes. 
 
- Golpes con elementos móviles. 
 
- Afecciones de las vías respiratorias. 
 
- Dermatitis de contacto por el cemento. 
 
- Sobreesfuerzos. 
 
- Contacto eléctrico. 
 
Medidas preventivas 
 
- Nunca se ubicarán a menos de dos metros de bordes de forjados no protegidos. 
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- Deberán tener protegidos todos los órganos de transmisión, mediante carcasas metálicas. 
 
- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea, a través del cuadro auxiliar, en 

combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general o de distribución. 
 
- Todos los elementos metálicos de las pasteras estarán conectadas a tierra. 
 
- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, para evitar contactos 

eléctricos. 
 
- Todas las reparaciones o mantenimiento se realizará por personal especializado. 

 

Medios de protección personal 
 
- Se utilizarán todos los medios de protección indicados para la unidad de obra en que se 

encuentren. 
 
MAQUINILLO 
 
Riesgos 
 
- Caída de altura del operador 
 
- Caída de la carga 
 
- Vuelco del maquinillo 
 
- Electrocución 

 
Medidas preventivas 
 
- El maquinillo sólo será utilizado por personal autorizado. 
 
- Antes de utilizarlo se comprobará que está correctamente anclado al forjado (mediante 

tornillos pasantes). No se debe contrapesar con sacos, bidones,... 
 
- Si el maquinillo es de columna se comprobará que está correctamente apretado el puntal 

contra los durmientes (tablones) repartidores de cargas. 
 
- Antes de efectuar trabajo alguno habrá que asegurarse de que: 
 

− Dispone de limitador de fin de carrera de elevación. 
− El gancho está dotado de pestillo de seguridad. 
− El gancho se sujeta al cable mediante un lazo realizado con tres sujetacables o un 

casquillo soldado y guardacabos. 
− El cable está en perfecto estado. 
− Dispone de barras laterales de ayuda a la realización de maniobras 
 

- Estará prohibido sobrepasar la carga máxima del maquinillo. 
 
- Cuando se maneje el maquinillo, se comprobarán las barandas de seguridad. Además, la 

persona que lo esté utilizando, se anclará el cinturón de seguridad a un punto fijo y 
resistente, nunca al maquinillo. 
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- La zona de carga en un entorno de 2 m debe estar delimitada (con malla de señalización), 

para evitar la caída de objetos sobre otras personas. 
 
- No se podrán izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados. 
 
- Para evitar electrocuciones, se debe comprobar que el maquinillo está conectado a un 

cuadro eléctrico con interruptor diferencial y puesta a tierra asociada. Además de lo ya 
indicado en el riesgo eléctrico. 

 
- Las reparaciones se efectuarán con el maquinillo desconectado de la red eléctrica. 
- No se dejarán cargas suspendidas. 
 
- Se desconectará el maquinillo al finalizar el trabajo. 
 
 
Equipos de protección 
 
- Cinturón de seguridad 
 
- Todos aquellos necesarios en la obra. 
 
 
BATEAS PARA ELEVACIÓN DE MATERIALES 

 
- Las bateas para elevación de materiales deberán tener plintos laterales adecuados en todo 

su contorno que eviten la caída accidental de los materiales transportados. 
 
 
 
HERRAMIENTAS ELECTRICAS 
 
En este grupo incluimos los siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, 
pulidora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo de valencia. 
 
Riesgos 
 

− Contactos eléctricos. 
 
− Proyección de partículas. 

 
− Caídas en altura. 

 
− Ambiente ruidoso. 

 
− Generación de polvo. 

 
− Explosiones e incendios. 

 
− Cortes en extremidades. 

 
Normas básicas de seguridad 
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- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
 
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 
 
- Estarán apiladas en el almacén de obra, devolviéndolas al mismo una vez finalizada la 

faena, colocando las herramientas a las baldas más próximos al suelo. 
 
- La desconexión de las herramientas no se hará con una estirada brusca. 
 
- No se utilizará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiese necesidad de utilizar 

mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 
 
- Los trabajos con estas herramientas se realizará siempre en posición estable. 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen estado. 
 
- Los agujeros estarán protegidos con barandas. 
 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco y botas seguridad homologado de seguridad. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 
- Todos los equipos deberán llevar el marcado “CE” y ser homologados. 
 

EQUIPO DE OXICORTE 

 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

- Caída de personas a diferente nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Caída de objetos por desplome.  
- Caída de objetos por manipulación.  
- Pisadas sobre objetos.  
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Contactos térmicos.  
- Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  
- Exposición a radiaciones.  
- Explosiones.  
- Incendios.  
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gases.  
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: radiaciones.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Normas generales 
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- Utilizar equipos de oxicorte con el marcado CE, prioritariamente, o adaptados al Real 
Decreto 1215/1997.  

- Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
- Seguir las instrucciones del fabricante.  
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 

Normas de uso y mantenimiento 
- Hay que almacenar las botellas alejadas de posibles contactos eléctricos, separadas de las 

fuentes de calor y protegidas del sol.  
- Hay que limpiar periódicamente la boquilla del soplete.  
- Hay que utilizar para cada trabajo la presión correcta. Hay que consultar la escala de 

presiones.  
- Es necesario utilizar un encendedor de chispa para encender el soplete.  
- Comprobar la existencia de válvulas antirretroceso en el manómetro y caña.  
- Comprobar que la unión entre mangueras sea de conexiones estancas.  
- El grupo ha de estar fuera del recinto de trabajo.  
- En la manipulación de las botellas hay que evitar darles golpes y cogerlas por los grifos. 

Las botellas en servicio han de estar en posición vertical en sus soportes o carros.  
- En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay que prever la 

presencia de extintores.  
- Se prohíbe la utilización de bombonas de gases en posición inclinada.  
- Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.  
- Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen materiales 

inflamables o combustibles.  
- Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
- El grifo de la botella se ha de abrir lentamente.  
- El almacenamiento de las bombonas se tiene que hacer verticalmente.  
- Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno han de estar siempre limpios de 

grasas, aceites o combustible de cualquier tipo.  
- Las bombonas, tanto llenas como vacías, se tienen que trasladar en posición vertical y 

atadas a un portabombonas.  
- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
- No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan 

sido limpiados completamente y desgasificados con vapor, si es necesario.  
- No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias inflamables.  
- No colgar nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado.  
- No se tienen que consumir del todo las botellas para mantener siempre una pequeña 

sobrepresión en su interior.  
- No se han de efectuar trabajos de corte cerca de lugares donde se estén realizando 

operaciones de desengrasado, puesto que pueden formarse gases peligrosos.  
- No tocar piezas recientemente cortadas.  
- No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o para ventilar una estancia.  
- Para apagar el soplete hay que cerrar primero la válvula de acetileno y a continuación la de 

oxígeno.  
- Para encender el soplete hay que abrir primero ligeramente la válvula de oxígeno y 

después la de acetileno en mayor proporción. A continuación, hay que encender la mezcla 
y regular la llama.  

- Para mantener en buen estado las mangueras, hay que evitar su contacto con productos 
químicos, superficies calientes, elementos cortantes o punzantes. Asimismo, hay que evitar 
la formación de bucles o nudos en su utilización.  

- Periódicamente, hay que verificar que las mangueras no tienen fugas revisando 
especialmente las juntas, racores y grifos.  

- Proceder al recambio de mangueras cuando se detecte que éstas están deterioradas o 
rotas.  
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- Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
- Se ha de evitar que las chispas producidas por el soplete lleguen o caigan sobre las 

botellas o mangueras.  
- No se pueden mezclar bombonas llenas con vacías y bombonas con gases diferentes.  
- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
 

Protecciones colectivas 
- El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado o con sistemas de extracción adecuados.  
- Se tienen que señalizar las entradas a la zona de almacenamiento de estos equipos con la 

señal de «peligro de explosión» y «prohibido fumar».  
- Si se realizan trabajos de corte in situ, procurar limitar la cascada de chispas y trozos de 

hierro colocando una manta ignífuga.  
- Situar el equipo en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o zonas 

demasiado próximas a la actividad de la obra.  
- Verificar que en el entorno de la zona de soldadura no se encuentran otras personas. De lo 

contrario, se procederá a la utilización de protecciones colectivas, con mamparas o 
protecciones individuales.  

- Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.  
 

Equipos de protección individual 
- Casco.  
- Gafas.  
- Pantallas faciales, con protector con filtro que proteja de la proyección violenta de partículas 

y de las radiaciones de la soldadura.  
- Guantes contra agresiones de origen térmico.  
- Manoplas.  
- Manguitos y mangas.  
- Calzado de seguridad.  
- Polainas.  
- Delantales de protección contra las agresiones mecánicas.  
- Arnés (en trabajos en altura).  
- Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada).  
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EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

- Caída de personas a diferente nivel.  
- Caída de personas al mismo nivel.  
- Pisadas sobre objetos.  
- Golpes contra objetos inmóviles.  
- Proyección de fragmentos o partículas.  
- Contactos térmicos.  
- Contactos eléctricos.  
- Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  
- Exposición a radiaciones.  
- Explosiones.  
- Incendios.  
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: gases.  
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: radiaciones.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Normas generales 
- Utilizar equipos de soldadura con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real 

Decreto 1215/1997.  
- Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
- Los portaelectrodos tienen que tener el apoyo de manutención en material aislante y en 

perfecto estado de mantenimiento.  
- Seguir las instrucciones del fabricante.  
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
 

Normas de uso y mantenimiento 
- Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que 

puedan existir.  
- Comprobar periódicamente el estado de los cables de alimentación, pinzas, etc.  
- Desconectar el equipo de soldadura en pausas de una cierta duración.  
- El grupo ha de estar fuera del recinto de trabajo.  
- En los trabajos en zona húmeda o mojada, la tensión nominal de trabajo no puede exceder 

de 50 V en c.a. o 75 V en c.c.  
- En la utilización de este equipo en zonas con especial riesgo de incendio, hay que prever la 

presencia de extintores.  
- Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.  
- Se prohíben los trabajos de soldadura y corte en locales donde se almacenen materiales 

inflamables o combustibles.  
- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
- Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la 

red eléctrica.  
- Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores, se recomienda 

la utilización de pequeñas tensiones. En otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y 
la pieza a soldar, no será superior a 90 V, valor eficaz para corriente alterna, y 150 V en 
corriente contínua.  

- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
- No cambiar los electrodos sin guantes, con guantes mojados, o sobre una superficie 

mojada.  
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- No se permite soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan 
sido limpiados completamente y desgasificados con vapor, si es necesario.  

- No se puede trabajar con la ropa sucia por grasa, disolvente u otras sustancias inflamables.  
- No enfriar los electrodos sumergiéndolos en agua.  
- No se han de efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando 

operaciones de desengrasado, puesto que pueden formarse gases peligrosos.  
- No tocar piezas recientemente soldadas.  
- Para mirar el arco voltaico hay que utilizar una pantalla facial con protector con filtro que 

proteja de la proyección violenta de partículas y de las radiaciones de la soldadura.  
- Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
- Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
 

Protecciones colectivas 
- El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado o con sistemas de extracción adecuados.  
- Verificar que en el entorno de la zona de soldadura no se encuentran otras personas. En 

caso contrario, se procederá a la utilización de protecciones colectivas, con mamparas o 
protecciones individuales.  

- Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.  
 

Equipos de protección individual 
- Casco.  
- Gafas.  
- Pantallas faciales, con vidrio filtrante, que protejan de la proyección violenta de partículas y 

de las radiaciones de soldadura.  
- Guantes contra agresiones de origen térmico.  
- Manoplas.  
- Manguitos y mangas.  
- Calzado de seguridad.  
- Polainas.  
- Delantales de protección contra las agresiones mecánicas.  
- Arnés (en trabajos en altura).  
- Ropa de trabajo de algodón (ignífuga y ajustada).  
 

GRUPO ELECTRÓGENO 

 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

- Golpes contra objetos inmóviles.  
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
- Contactos térmicos.  
- Contactos eléctricos.  
- Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.  
- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones.  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Normas generales 
- Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real 

Decreto 1215/1997.  
- Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  
- Seguir las instrucciones del fabricante.  
- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
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Normas de uso y mantenimiento 
- Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que 

puedan existir.  
- Hay que cargar el combustible con el motor parado.  
- Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a 

tierra y asegurar el correcto hundimiento de la piqueta.  
- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
- Evitar inhalar vapores de combustible.  
- Tienen que ser reparados por personal autorizado.  
- La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la 

red eléctrica.  
- No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.  
- No realizar trabajos de mantenimiento con el grupo en funcionamiento.  
- Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.  
- Situar el grupo a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de las 

excavaciones.  
- Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  
- Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
 

Protecciones colectivas 
- En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  
- Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y 

armazones protectores.  
 

Equipos de protección individual 
- Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso.  
- Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  
- Calzado de seguridad.  
 
 
 
HERRAMIENTAS MANUALES 
 
Dentro de este grupo incluimos herramientas tales como taladradoras, pistolas clavadoras, 
cepillos eléctricos, y resto de pequeña maquinaria manual no recogida en los apartados 
anteriores. 
 
Riesgos profesionales 
 
- Electrocuciones. 
 
- Proyección de partículas. 
 
- Ambiente ruidoso. 
 
- Ambiente pulvígeno. 
 
- Golpes, cortes, erosiones. 
 
- Quemaduras. 
 
- Caídas de altura. 
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Medidas preventivas 
 
- Conexión a tierra de las diversas máquinas si no dispone de doble aislamiento. 
 
- Material auxiliar eléctrico homologado, y en buenas condiciones para el trabajo. 
 
- Máquinas desconectadas cuando no trabajen y sobre todo fuera de las zonas de paso de 

personal. 
 
- Herramientas en perfectas condiciones de trabajo. 
 
- Protecciones colectivas preferentemente en trabajos con riesgo de caída al vacío. 
 
- Medios auxiliares (tipo escalera de mano, por ejemplo) en buen estado. 
 
 
Protecciones colectivas 
 
- Protectores de disco. 
 
- Pantallas (si la cantidad de partículas desprendida así lo aconsejara). 
 
- Redes, barandillas, etc. (si hubiera riesgo de caída al vacío). 
 
 
Protecciones personales 
 
- Casco como norma general. 
 
- Dependiendo de la máquina: 
 
- Protector acústico o tapones. 
 
- Gafas antipartículas. 
 
- Mascarilla. 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Cinturón de seguridad (caso de no haber protección colectiva y hubiera riesgo de caída al 

vacío). 
 
VEHÍCULOS  

CAMIÓN BASCULANTE 

 
Medidas de seguridad 
 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 
 
- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales 

de un miembro de la obra. 
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- Respetará todas las normas del código de circulación. 
 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará 

frenado, y calzado con topes. 
 
- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
 
- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
 
- La velocidad de circulación estarán en consonancia con la carga transportada, la visibilidad 

y las condiciones del terreno. 
 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste 

maniobras. 
 
- Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará 

a una distancia máxima de 1,00 metro, garantizado ésta, mediante topes. Todo ello previa 
autorización del responsable de la obra. 

 
- Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se procede 

a la carga; si no tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes 
de moverse de la zona de descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se 
accionará el elevador de la caja del camión, en la zona del vertido, hasta la total parada de 
éste. 

 
- Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
 
- Todos los vehículos deberán acreditar (etiqueta visible) estar con la ITV en regla. 
 
- Todos los vehículos dispondrán de señal acústica de marcha atrás. 
 
- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en 

obra no es zona de aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se 
comprobará que la zona está despejada y que las luces del chivato acústico entran en 
funcionamiento. 

 
- Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 
- Comprobar los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas con agua. 
 
- No circular por el borde de excavaciones o taludes. 
 
- No circular nunca en punto muerto. 
 
- No transportar pasajeros fuera de la cabina. 
 
- Evitar circular con el basculante levantado. 
 
- No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo fijado 

previamente. 
 
- Se mantendrán siempre en perfecto estado, las luces, frenos, dirección, etc. 
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CAMIÓN HORMIGONERA 

 
Sistemas de seguridad 
 
- Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte 

trasera superior de camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de 
partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el proceso 
de carga de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones mínimas deben ser 900 x 
800 mm. 

 
- Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a 

ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro 
para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión 
cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior, para 
que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de 
limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de 
tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para 
evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de 
la sección libre máximo de 50 cm. de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos 
de conservación, limpieza e inspección, por un uso operario y colocando los seguros tanto 
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe 
utilizar estando el vehículo parado. Los elementos para subir o bajar han de ser 
antideslizantes. Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida 
suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

 
- Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de 

primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados 
con una capacidad mínima de 5 kg. herramientas esenciales para reparaciones de 
carreteras lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

 
 
Medidas preventivas 
 
- Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para 

que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia 
adelante y sobre todo hacia atrás. 

 
- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 

accidentados, blandos resbaladizos que entrañen otros peligros, a lo largo de las zanjas o 
taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el 
vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 

 
- Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar 

peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas. 
 
- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión 

hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que 
calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. 
En pendientes superiores al 16 % se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 

 
- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador 
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permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando 
en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

 
- Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que 

maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el 
nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

 
- Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la 

carretilla común, pues existe grave peligro de desprendimiento o vuelco del material 
transportado si sus brazos golpean con los forjados. 

 
- Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 

suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 
 

GRÚA SOBRE CAMIÓN 

 
Riesgos profesionales 
 
- Vuelco del camión. 
 
- Atrapamientos. 
 
- Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
 
- Atropellos de personas. 
 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga a paramentos verticales. 
 
 
Medidas preventivas 
 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 
 
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 
 
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 
- Se prohíbe sobre pasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 

función de la extensión brazo-grúa. 
 
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, 

las maniobras serán dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras 
incorrectas. 

 
- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20 % como norma 

general (salvo características especiales del camión en concreto) en prevención de los 
riesgos de atoramiento o vuelco. 

 
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral, cuando la superficie de apoyo 

del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por 
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vuelco. 
 
- Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 m. (como 

norma general), del corte del terreno o situación similar, en previsión de los accidentes por 
vuelco. 

 
- Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
 
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa en previsión de los accidentes por vuelco. 
 
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 
 
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
 
- El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 

acredite su pericia. 
 
 
A.- Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 
 
- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden 

volcar y sufrir tensiones. 
 
- Evite pasar al brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
 
- No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
 
- Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
 
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente  riesgo 

para su integridad física. 
 
- Si entra en contacto con línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica 
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, 
puede estar cargado de electricidad. 

 
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angosto. Pida la ayuda de un señalista y 

evitará accidentes. 
 
- Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la resistencia 

necesaria para soportar del camión grúa. 
 
- Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar algún desplazamiento. 

Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 
 
- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consiente que nadie se cuelgue del 

gancho. Es muy peligroso. 
 
- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 

resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar 
accidentes. 
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- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor 

de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulico del 
brazo. 

 
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará 

accidentes. 
 
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 

pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 
 
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemática y difícil de gobernar. 
 
- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 
 
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la diferencia de 

extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 
 
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respeten el resto de personal. 
 
- Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir Atrapamientos. 
 
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

Pueden provocar accidentes. 
 
- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 

dañados. No es seguro. 
 
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos 

posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
 
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 
 
 
 
Protecciones individuales 
  
- Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
 
- Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista el 

riesgo de golpes en la cabeza). 
 
- Guantes de cuero. 
 
- Botas de seguridad. 
 
- Ropa de trabajo. 
 
- Calzado para conducción 
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GRÚA AUTOPROPULSADA  

 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Caídas de personas al mismo nivel 
3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
4. Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales) 
5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados) 
6. Pisadas sobre objetos 
7. Golpes contra objetos inmóviles 
8. Golpes con elementos móviles de máquinas 
11. Atrapamiento por o entre objetos 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
13. Sobreesfuerzos 
16. Contactos eléctricos 
20. Explosiones 
21. Incendios 
23. Atropellos, golpes y choques con vehículos 
24. Accidentes de tránsito (in itinere) 
28. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Normas generales 
- Los gruistas-operadores de grúas móviles autopropulsadas dispondrán de 

experiencia y formación específica en el manejo de estos equipos de acuerdo a lo 
establecido en el Real Decreto 837/2003 referente a grúas móviles autopropulsadas. 

- Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la 
grúa autopropulsada. 

- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 7 cm de espesor para ser utilizada 
como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores. 

- Las maniobras de carga (o descarga) estarán siempre guiada por un especialista, en 
previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las 
maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

- El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo (o 
pestillos) de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas por ser una maniobra 
insegura. 
 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad (fuera de la cabina, el conductor y los ayudantes). 
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 
- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
- Calzado para conducción. 
- Ropa de trabajo.  

 
Protecciones colectivas 

- La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos 
por fallo mecánico. 
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- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general) en 
torno a la grúa autopropulsada, en prevención de accidentes. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas, en prevención de accidentes. 

- Se instalarán señales de "PELIGRO OBRAS", balizamiento y dirección obligatoria para la 
orientación de los vehículos automóviles a los que la ubicación de la máquina desvíe de su 
normal recorrido. 
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CAMIÓN GRÚA 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
1. Caídas de personas a distinto nivel 
2. Caídas de personas al mismo nivel 
4. Caída de objetos en manipulación (herramientas, materiales) 
5. Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados) 
6. Pisadas sobre objetos 
7. Golpes contra objetos inmóviles 
8. Golpes con elementos móviles de máquinas 
9. Golpes con objetos o herramientas 
11. Atrapamiento por o entre objetos 
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
13. Sobreesfuerzos 
16. Contactos eléctricos 
20. Explosiones 
21. Incendios 
24. Accidentes de tránsito (in itinere) 
27. Enfermedades causadas por agentes químicos (polvo, humos) 
28. Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones) 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Normas generales 
- Utilizar camiones grúa con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD 1215/1997.  
- Se recomienda que el camión grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash.  
- Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  
- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 
1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la máquina 
circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el carnet C de 
conducir.  

- Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  
- Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado.  
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc.  
- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 

manos libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su 
utilización.  

- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
- Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa limpiando los retrovisores, parabrisas y 

espejos.  
- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 

cabina.  
- Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  
- Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara 

al camión grúa.  
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  
- Verificar la existencia de un extintor en el camión.  
- Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  
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- El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto.  
- Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad 

cuando éste supera los valores recomendados por el fabricante.  
- Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas.  
- Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas.  
- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
 

Normas de uso y mantenimiento 
- El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que 

comporte riesgos para su integridad física.  
- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
- Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
- No subir ni bajar con el camión grúa en movimiento.  
- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad 
obligatoriamente.  

- En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena 
visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un 
señalista.  

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos.  

- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los 
mismos para identificar la distancia mínima de trabajo.  

- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 
esperar.  

- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
- Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con el 

apoyo de un señalista.  
- Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene 

que disponer de un señalista experto que lo guíe.  
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y 

los trabajadores del puesto de trabajo.  
- Hay que respetar la señalización interna de la obra.  
- Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de 

taludes.  
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído.  
- Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro 

ruedas y en los gatos estabilizadores.  
- Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en equilibrio estable, es 

decir, que el conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un centro de gravedad que 
queda dentro de la base de apoyo de la grúa.  

- Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas 
están bien colocadas.  

- Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de 
esfuerzo.  

- Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente.  
- Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  
- Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.  
- No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.  
- Prohibir arrastrar la carga.  
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- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados.  

- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 
parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

- Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  
- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 

segregarlos en contenedores.  
- Estacionar el camión en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 
coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de 
la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  
 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad (fuera de la cabina). 
- Botas de seguridad.  
- Guantes de cuero. 
- Botas de goma (terrenos embarrados). 
- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 
- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
- Calzado para conducción. 
- Ropa de trabajo.  
 

MINICARGADORA (BOBCAT) 

 
 
RIESGOS IDENTIFICADOS 

• Caída de personas a diferente nivel.  
• Golpes contra objetos inmóviles.  
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.  
• Atrapamientos por o entre objetos.  
• Atrapamientos por vuelco de máquinas.  
• Contactos térmicos.  
• Contactos eléctricos.  
• Explosiones.  
• Incendios.  
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 

vibraciones.  
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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Normas generales 
- Utilizar minicargadoras con marcado CE prioritariamente o adaptadas al RD 1215/1997.  
- Se recomienda que la minicargadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o 

flash.  
- Ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás.  
- Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona que la 

conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de PRL que fija el RD 
1215/1997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual de instrucciones. Si la 
máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el conductor tenga el 
carnet B de conducir.  

- Verificar que se mantiene al día la ITV (Inspección Técnica de Vehículos).  
- Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la minicargadora 

responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  
- Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, hay que disponer de un sistema de 

manos libres.  
- Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
- Asegurar la máxima visibilidad de la minicargadora limpiando los parabrisas.  
- Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 

descontrolados en la zona de los mandos.  
- El conductor tiene que limpiarse el calzado antes del acceso a la cabina.  
- Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 

situados en lugares visibles.  
- Verificar que la altura máxima de la minicargadora es la adecuada para evitar interferencias 

con elementos viarios, líneas eléctricas o similares.  
- Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  
 

Normas de uso y mantenimiento 
- Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  
- Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  
- Prohibir el transporte de personas ajenas a la actividad.  
- Prohibir el transporte de personas en la pala.  
- No subir ni bajar con la minicargadora en movimiento.  
- Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de 

seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad 
obligatoriamente.  

- En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena 
visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un 
señalista.  

- Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos.  

- En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos se ha de verificar la tensión de los 
mismos para identificar la distancia mínima de trabajo.  

- Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y 
esperar.  

- No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  
- Realizar las entradas o salidas del solar de la obra con precaución y, si fuese necesario, 

con el apoyo de un señalista.  
- Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 

y los trabajadores del puesto de trabajo.  
- Hay que respetar la señalización interna de la obra.  
- No utilizar accesorios más grandes de lo que permite el fabricante.  
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- Evitar desplazamientos de la minicargadora en zonas de menos de 2 m del borde de 
coronación de taludes.  

- Hay que evitar que la cuchara de la minicargadora se sitúe sobre las personas.  
- Extraer siempre el material de cara a la pendiente.  
- Mover la minicargadora siempre con la cuchara recogida.  
- Circular con la cuchara bajada.  
- Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o 

que los gases se han extraído.  
- Transportar la carga a poca altura.  
- No cargar la minicargadora por encima del límite indicado por el fabricante.  
- Durante los trabajos, hay que mantener siempre la puerta y las ventanas en posición 

cerrada.  
- La tierra extraída de las excavaciones se ha de acopiar como mínimo a 2 m del borde de 

coronación del talud y siempre en función de las características del terreno.  
- En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca 

transversalmente.  
- Si la máquina empieza a inclinarse hacia adelante, bajar el accesorio cuchara rápidamente, 

para volverla a equilibrar.  
- En operaciones de carga de camiones, verificar que el conductor del camión se encuentra 

fuera de la zona de trabajo de la máquina. Durante esta operación, hay que asegurarse de 
que el material queda uniformemente distribuido en el camión, que la carga no es excesiva 
y que se deja sobre el camión con precaución.  

- Tras circular por lugares con agua, se tiene que comprobar el buen funcionamiento de los 
frenos.  

- No utilizar la pala como andamio o plataforma de trabajo.  
- Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida la 

visibilidad del operario.  
- Trabajar a la velocidad adecuada y sin hacer giros pronunciados cuando se trabaje en 

pendientes.  
- Si la zona de trabajo tiene demasiado polvo, hay que regarla para mejorar la visibilidad.  
- En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 

de protección adecuados.  
- En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 

freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 
parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

- Efectuar las tareas de reparación de la minicargadora con el motor parado y la máquina 
estacionada.  

- Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

- En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y 
sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso 
pueden soportar el peso de la minicargadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del 
contacto.  

- Dejar la cuchara en el suelo una vez finalizados los trabajos.  
- Estacionar la minicargadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 

desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 
coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de 
la batería y el compartimento del motor, y apoyar la pala en el suelo.  

 
Equipos de protección individual 

- Casco (sólo fuera de la máquina).  
- Protectores auditivos: tapones, auriculares (cuando sea necesario).  
- Mascarilla (cuando sea necesaria).  
- Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  
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- Calzado de seguridad.  
- Fajas y cinturones antivibraciones.  
- Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  

 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS  Y  PRIMEROS AUXILIOS. 

 
Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la atención 
inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de equipo asistencial 
sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. 
Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado  establecemos 
las siguientes consideraciones: 
 
- Conservar la calma. 
- Evitar aglomeraciones. 
- Dominar la situación. 
- No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria de su 

situación. 
- Examinar al accidentado ( signos vitales: conciencia, respiración , pulso, hemorragias, 

fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que pongan en peligro su vida, de 
igual forma se indicará cuando telefónicamente una descripción de la situación del herido 
con objeto de que las dotaciones sanitarias sean las necesarias ( ambulancia de transporte, 
uvi móvil, ...). 

- Si esta consciente tranquilizar al accidentado. 
- Mantener al accidentado caliente 
- No dar nunca medicación. 
 
EVALUACIÓN PRIMARIA DEL ACCIDENTADO. 
  
- Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un 

método único que permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, para 
ello siempre seguiremos este orden: 

 
- Verificación de signos vitales:  conciencia, respiración, pulso. 
 

Con objeto de atenderlas lo más rápidamente posible, pues son las que pueden esperar 
la llegada del equipo médico y ponen en peligro la vida del accidentado. 
 

- Ante una emergencia médica como es una Parada Cardio-Respiratoria,  es decir, cuando el 
accidentado  sufre una interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de su 
respiración y circulación espontánea, utilizaremos técnicas de reanimación: respiración 
artificial ( boca-boca) si no respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 

 
- Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición lateral de 

seguridad. 
 
 

VALORACIÓN SECUNDARIA DEL ACCIDENTADO. 
 
- Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya comprobado 

que mantiene las constantes vitales ( conciencia, respiración, pulso) examinaremos 
buscando lesiones que pudieran agravar posteriormente, el estado general del accidentado. 
 
Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 
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a) Existencia de hemorragias. 
 
- Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo es evitar la pérdida de sangre del 

accidentado.  
 
Formas de cohibir la hemorragia:  
 

- compresión directa ( efectuaremos una presión en el punto de sangrado utilizando un 
apósito lo más limpio posible). 

 
- compresión arterial ( de aplicación cuando falla la compresión directa y se suele utilizar 

en hemorragias en extremidades). 
 

- Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia. 
 
b) Existencia de heridas. 
 
- Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la piel. 
 
- Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos vitales, 

controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. 
 
Por tanto, después de haber considerado todo lo anterior actuaremos de la siguiente forma 
si existe herida. 

 
 
- El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de botiquín), se 

utilizará material estéril para prevenir infecciones, procederá a limpiar la herida con agua y 
jabón y con ayuda de una gasa ( nunca algodón) empezando desde el centro a los 
extremos de la herida.  
 

- Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas estériles ( 
botiquín). 
 

- Finalmente se pincelará con mercromina / betadine y se colocará una gasa y un apósito o 
se dejará al aire si la herida no sangra. 

 
c) Existencia de fractura en columna vertebral. 
 
- Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un daño en la columna 

vertebral, evitaremos siempre cualquier movimiento para así evitar lesiones irreversibles. 
 

 
d) Existencia de quemaduras. 
 
- Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una herida o 

destrucción del tejido producida por el calor ( temperaturas superiores a 45 ºC). 
 

- Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa consideración : 
fuego, calor radiante, líquidos ( hirviendo , inflamado), sólidos incandescentes, gases , 
electricidad, rozaduras, productos químicos. 
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- Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la siguiente 
forma: 
 
- Eliminará la causa ( apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos vitales 

(consciencia, respiración, pulso) recordamos que en  posible caso de incendio las 
personas quemadas pueden presentar asfixia por inhalación de humos. 

- Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a comprobar si se han 
producido hemorragias, fracturas...y se tratará primero la lesión más grave. 

 
- Forma de actuar ante una quemadura: 

 
- Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un tiempo, quitando 

ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor.  
 

- Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en posición lateral, 
para evitar las consecuencias de un vomito ( ahogo) al  centro hospitalario con Unidad de 
Quemados. 

- Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una quemadura. 
 
- No despegar nada que esté pegado a la piel. 
 
- No reventar ampollas, si se presentan. 
 
- No dejar sola al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos con nosotros, 

siempre que sus lesiones lo permitan. 
 
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego: 

 
- Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 
- Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones de otro 

medio. 
- Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para 

refrigerar la zona. 
 
 
 

Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos químicos: 
 

- Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial cuidado 
con las salpicaduras.  

- Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la quemadura 
mediante una pera de agua (botiquín). 

- Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido. 
 

Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad: 
 

-   Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo que la 
persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es posible realizar la 
desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del accidentado mediante un 
material aislante ( madera...). 

-  Comprobar las constantes vitales del accidentado ( practicando si es necesario el 
soporte vital básico). 

-   Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 
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Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos incandescentes: 
 

- Separar el objeto causante de la quemadura. 
- Mojar con agua la zona afectada. 
 

Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o 
inflamados: 
 

-   Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética. 
- Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones de otro 

medio. 
- Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas. 
- En último caso utilizar el extintor. 
 

Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua abundante sobre la 
zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por el líquido y como último recurso 
secarse la piel sin frotar. 
 
- Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al 

Servicio Médico. 
 
- En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los 

accidentados en el Servicio Médico. 
 
- En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la zona. 

 
- En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias y teléfonos de 

emergencia cuyos números deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le 
trasladará a alguno de los Centros Asistenciales concertados con la Mutua Asepeyo . 

 
 
 
Los   centros asistenciales más cercanos están indicados en las hojas anexas de la 
memoria para colgar en las casetas 
 
 
TRABAJOS CON EXPOSICIÓN A FIBRAS DE AMIANTO 
Trabajos de desmantelamiento de fibrocemento.  
Para la ejecución de estos trabajos, la empresa que las vaya a ejecutar deberá establecer un 
plan de trabajo que someterá a la aprobación de la autoridad laboral correspondiente al centro 
de trabajo en el que vayan a realizarse tales actividades; si se tratase de actividades u 
operaciones a realizar de manera uniforme en centros de trabajo ubicados en el territorio de 
mas de una Comunidad Autónoma la aprobación corresponderá a la dirección general de 
trabajo del ministerio de trabajo y seguridad social. En la tramitación de este expediente deberá 
recabarse el informe de la inspección de trabajo y seguridad social y del instituto nacional de 
seguridad e higiene en el trabajo u órgano correspondiente de las Comunidades Autónomas. 
El plan de trabajo a que se refiere el párrafo anterior deberá prever las medidas que, de 
acuerdo con lo previsto en el  REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto, sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores que vayan a llevar a cabo estas operaciones. 
El plan deberá especificar: 
La naturaleza del trabajo que desea realizarse y lugar en el que se habrán de efectuar los 
trabajos. 
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PLIEGO 
 

  
1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

  
1.1. Identificación de las obras 

  
1.2. Objeto 
 

Este pliego de condiciones comprende: el conjunto de especificaciones que tendrán 
que cumplir el Plan de Seguridad y Salud del contratista como documento de gestión 
preventiva (planificación, organización, ejecución y control) de la obra, las diferentes 
protecciones a utilizar para la reducción de los riesgos (medios auxiliares de utilidad 
preventiva, sistemas de protección colectiva, equipos de protección individual), 
implantaciones provisionales para la salubridad y confort de los trabajadores, así como 
las técnicas de su implementación en la obra y las que tendrán que mandar la 
ejecución de cualquier tipo de instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo 
de especificación no incluida en este pliego, se tendrán en cuenta las condiciones 
técnicas que se derivan de entender como normas de aplicación: 

 
• Todas aquellas contenidas en el: 

− Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación, confeccionado 
por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras por la 
Dirección General de Arquitectura (en el caso de Edificación) 

− Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado y adaptado a sus obras por la Dirección de Política 
Territorial y Obras Públicas (en el caso de Obra Pública) 

c) Reglamento General de Contratación del Estado, Normas Tecnológicas de la 
Edificación publicadas por el Ministerio de  Vivienda y posteriormente por el 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

d) La normativa de obligado cumplimiento vigente y las condiciones de las 
compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la 
oferta. 

  
1.3. Documentos que definen el Plan de Seguridad y Salud 
 

Según la normativa legal vigente, Art. 7, 1 del RD 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN’‘, en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo  se analizaran, 
estudiaran desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en el estudio o 
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 el estudio o estudio 
básico. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe 
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total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del dicho R.D. 
1627/1997. 

 
  

1.4. Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
 

 
El Plan de Seguridad y Salud será en cada uno de los documentos que lo integran, 
coherente con el contenido del proyecto de ejecución, o en su caso, proyecto de obra, 
y recoger las medidas preventivas, de carácter paliativo, adecuadas a los riesgos, no 
eliminados o reducidos en la fase de diseño, que comporte la realización de la obra, en 
los plazos y circunstancias socio-técnicas donde la misma se tenga que materializar. 
 
El pliego de condiciones particulares, los planos y presupuesto del Plan de Seguridad 
y Salud son documentos contractuales que permanecerán incorporados al Contrato y, 
por consiguiente , son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente 
autorizadas. 
 
El resto de documentos o datos del Plan de Seguridad y Salud son informativos y 
están constituidos por la memoria descriptiva, con todos sus anexos, los detalles 
gráficos de interpretación, las medidas y los presupuestos parciales. Y se tienen que 
considerar, simplemente , como complemento de información que el contratista debe 
adquirir directamente y con sus propios medios. 
 
Sólo los documentos contractuales constituyen la base del contrato; de este modo, el 
contratista no podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud ninguna 
modificación de las condiciones del contrato basándose en  los datos contenidos en 
los documentos informativos, salvo que estos datos aparezcan en algún documento 
contractual. 
 
Si hubiera contradicción entre los planos y las prescripciones técnicas particulares, en 
caso de incluirse éstas como documento que complemente el pliego de condiciones 
generales del proyecto, prevalecería el que se ha indicado  en las prescripciones 
técnicas particulares. En cualquier caso, ambos documentos prevalecerían sobre las 
prescripciones técnicas generales. 
 
En el caso de que en el pliego de condiciones figuren aspectos que no contemplen los 
planos, o viceversa, tendrán que ser ejecutados como si hubiera sido expuesto en 
ambos documentos siempre que, a criterio del autor del Estudio de Seguridad y Salud, 
queden suficientemente definidas las unidades de seguridad y salud correspondientes, 
y éstas tengan precio en el contrato. 

  
2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores 
del hecho constructivo estará obligado a tomar decisiones ajustándose a los 
principios generales de la acción preventiva (art. 15 a la L. 31/1995): 
 
• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos inevitables. 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar la tarea a la persona, en particular en lo que se refiere a la concepción 

de los lugares de trabajo, así como también en lo referente a la elección de los 
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equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico de 
atenuar la labor monótona y repetitiva y de reducir los efectos en la salud. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
• Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco o  ningún peligro. 
• Planificar la prevención, con la investigación de un conjunto coherente que 

integre las técnicas, la organización de las tareas, las condiciones de trabajo, 
las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

• Adoptar medidas que prioricen la protección colectiva por encima de la  
individual. 

• Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 
  
2.1. Promotor 
 

A los efectos del presente Plan de Seguridad y Salud, será considerado promotor 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decida, impulse, programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de 
construcción o para su posterior entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del promotor: 
 
• Designar al técnico competente para la coordinación de seguridad y salud en fase 

de proyecto cuando sea necesario o se crea conveniente. 
 

• Designar en fase de proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando, al 
proyectista y al coordinador respectivamente, la documentación e información 
previa necesaria para la elaboración del proyecto y redacción del Estudio de 
Seguridad y Salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes.  

 
• Facilitar la intervención  en la fase de proyecto y preparación de la obra  del 

coordinador de seguridad y salud. 
 

• Designar al coordinador de seguridad y salud en la fase de obra para la aprobación 
del Plan de Seguridad y Salud (aportado por el contratista con antelación al inicio 
de las obras) quien  coordinará la seguridad y salud en fase de ejecución material 
de las mismas.  

 
• la designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no exime al 

promotor de sus responsabilidades. 
 

• Gestionar el ‘‘Aviso Previo’‘ ante la Administración Laboral y obtener las 
preceptivas licencias y autorizaciones administrativas. 

 
• El promotor es el responsable de que todos los agentes que participan en la obra 

tengan en cuenta las observaciones del coordinador de seguridad y salud 
debidamente justificadas o bien propongan unas medidas similares en cuanto a su 
eficacia 

  
2.2. Coordinador de Seguridad y Salud 
 

El coordinador de seguridad y salud será, a los efectos del presente Plan de Seguridad 
y Salud, cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos 
específicos y que cuente con una titulación académica en construcción. 
 
El coordinador de seguridad y salud forma parte de la dirección de obra o dirección 
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facultativa / dirección de ejecución. 
 
El coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, es designado por 
el promotor en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa y 
trabajadores autónomos o diferentes  trabajadores autónomos. 
 
Las funciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, según el RD 1627/1997, son las siguientes: 

 
• Coordinar la aplicación de los “Principios generales de la acción preventiva” 

(Art. 15 L. 31/1995): 
 

− En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el 
fin de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan que 
desarrollar simultánea o sucesivamente. 

 
− En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos 

trabajos o fases de trabajo.  
 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y si 

es necesario los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
recoge el artículo 15 de la Ley de prevención de riesgos laborales (L.31/1995 
de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a las que se refiere el artículo 10 del RD 1627/1997 de 24 
de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción: 
• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección de la ubicación de los lugares y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los 
medios auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de la obra, a fin de corregir los defectos que puedan afectar a la 
seguridad y a la salud de los trabajadores. 

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y 
depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de 
materias o sustancias peligrosas. 

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
• El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y sobras. 
• La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de 

tiempo efectivo que tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o 
fases de trabajo. 

• La información y coordinación entre los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si 
acontece, las modificaciones que se hubieran introducido. La dirección 
facultativa tomará esta función cuando no sea necesario la designación de 
coordinador. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
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de 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 puedan acceder a la obra las 

personas autorizadas.  
El coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra responderá 
ante el promotor, del cumplimiento de su función como staff asesor especializado 
en prevención de la siniestralidad laboral, en colaboración estricta con los diferentes 
agentes que intervengan en la ejecución material de la obra. Cualquier divergencia 
será presentada al promotor como máximo patrón y responsable de la gestión 
constructiva de la promoción de la obra, a fin de que éste tome, en función de su 
autoridad, la decisión ejecutiva  necesaria. 
 
Las responsabilidades del coordinador no eximirán de sus responsabilidades al 
promotor, fabricantes y suministradores de equipos, herramientas y medios 
auxiliares, dirección de obra o dirección facultativa, contratistas, subcontratistas, 
trabajadores autónomos y trabajadores. 

 
  

2.3. Proyectista 
 

Es el técnico habilitado profesionalmente quien, 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, contando en este caso, 
con la colaboración del coordinador de seguridad y salud designado por el 
promotor. 
 
Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de 
otros documentos técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del proyectista 
 
• Considerar las sugerencias del coordinador de seguridad y salud en fase de 

proyecto para integrar los principios de la acción preventiva (Art.15 L. 31/1995), 
tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que puedan 
afectar a la planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la ejecución 
de las obras.  

• Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones parciales. 
  

2.4. Director de Obra 
 
Es el técnico habilitado profesionalmente quien, formando parte de la dirección de obra o 
dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, 
urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que lo define, la licencia 
constructiva y otras autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 
de asegurar la adecuación al fin propuesto. En el supuesto que el director de obra dirija 
además la ejecución material de la misma, asumirá la función técnica de su realización y del 
control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada y de su calidad. 

 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del director de obra, contando con la colaboración del coordinador de 
seguridad y salud en fase de obra, nombrado por el promotor. 
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Competencias en materia de seguridad y salud del director de obra: 
 
• Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los 

terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno. 

• Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los 
productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas 
precisas; comprobar los niveles, desplomes, influencia de las condiciones 
ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos de las instalaciones y de 
los medios auxiliares de utilidad preventiva y la señalización, de acuerdo con el 
proyecto y el estudio de seguridad y salud. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro 
de órdenes y asistencia las instrucciones necesarias para la correcta 
interpretación del proyecto y de los medios auxiliares de utilidad preventiva y 
soluciones de seguridad y salud Integrada, previstas en el mismo. 

• Elaborar a requerimiento del coordinador de seguridad y salud o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por 
la marcha de la obra y que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajos, siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas 
contempladas en la redacción del proyecto y de su estudio de seguridad y 
salud. 

• Suscribir el acta de replanteo o principio de la obra, confrontando previamente 
con el coordinador de seguridad y salud la existencia previa del acta de 
aprobación del plan de seguridad y salud del contratista. 

• Certificar el final de obra, simultáneamente con el coordinador de seguridad, 
con los visados que sean preceptivos. 

• Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra y de seguridad y salud ejecutadas, simultáneamente con el coordinador de 
seguridad. 

• Las instrucciones y órdenes que den la dirección de obra o dirección facultativa 
serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar en todos los efectos. 
Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud se 
anotarán por el coordinador en el libro de incidencias. 

• Elaborar y suscribir conjuntamente con el coordinador de seguridad, la memoria 
de seguridad y salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor con los 
visados que fueran perceptivos. 

  
2.5. Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas 
 

Definición de contratista: 

 

Es cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente, asume 
contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de 
solvencia y seguridad, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las 
obras o parte de las mismas con sujeción al contrato, el proyecto y su estudio de 
seguridad y salud. 

 

Definición de subcontratista: 

Es cualquier persona física o jurídica que asume, contractualmente ante el 
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contratista o empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al contrato, al proyecto y al plan de seguridad 
del contratista, por el que se rige su ejecución. 

Competencias en materia de seguridad y salud del contratista y/o subcontratista: 
 

32. El contratista deberá ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a las 
directrices del estudio y a compromisos del plan de seguridad y salud, a la 
legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 
coordinador de seguridad y salud, con la finalidad de llevar a cabo las 
condiciones preventivas de la siniestralidad laboral y la seguridad de la 
calidad, comprometidas en el plan de seguridad y salud y exigidas en el 
proyecto. 

33. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, 
profesional y económica, que lo habilite para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor (y/o subcontratista, en 
su caso), en condiciones de seguridad y salud.  

34. Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor (y/o subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su titulación 
o experiencia, deberá tener la capacidad adecuada de acuerdo con las 
características y complejidad de la obra. 

35. Asignar en la obra los medios humanos y materiales que por su importancia 
requiera. 

36. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de 
la obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 

37. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de 
Seguridad y Salud del proyecto. El subcontratista podrá incorporar las 
sugerencias de mejora correspondientes a su especialización en el Plan de 
Seguridad y Salud del contratista y presentarlos en la aprobación del 
coordinador de seguridad. 

38. El representante legal del contratista firmará el acta de aprobación del Plan 
de Seguridad y Salud conjuntamente con el coordinador de seguridad. 

39. Firmar el acta de replanteo o principio y el acta de recepción de la obra. 
40. Aplicará los principios de la acción preventiva que recoge el artículo 15 de la 

Ley de prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el citado artículo 10 del RD 1627/1997: 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal todo lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud (PSS). 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, si acontece, las obligaciones referentes a la 
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de 
la Ley de prevención de riesgos laborales y en consecuencia cumplir el 
RD 171/2004, así como las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

• Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que se tengan que adoptar en 
cuanto a seguridad y salud en la obra. 

• Atender a las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y si es el 
caso, de la dirección facultativa. 

• Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud 
(PSS) en relación con las obligaciones que corresponden directamente a 
ellas o, si acontece, a los trabajadores autónomos que hayan contratado. 
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• Además, los contratistas y subcontratistas se responsabilizarán 
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. 

• El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas subcontratistas. 

• Antes del inicio de la actividad en la obra, el contratista principal exigirá a los 
subcontratistas que acrediten por escrito que han efectuado , para los 
trabajos a realizar, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad 
preventiva. Así mismo, el contratista principal exigirá a los subcontratistas 
que acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de 
información y formación respecto a los trabajadores que deban prestar 
servicio en la obra. 

• El contratista principal tendrá que comprobar que los subcontratistas que 
concurren en la obra han establecido entre ellos los medios necesarios de 
coordinación.  

• Las responsabilidades del coordinador, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus obligaciones a los contratistas ni a los 
subcontratistas. 

• El constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos 
mediante la aplicación de procedimientos y métodos de trabajo 
intrínsecamente seguros (SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la 
integridad de las personas, los materiales y los medios auxiliares utilizados 
en la obra. 

• El contratista principal facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del 
director técnico, que será acreedor de la conformidad del coordinador y de la 
dirección facultativa. El director técnico podrá ejercer simultáneamente el 
cargo de jefe de obra o bien delegará la citada función a otro técnico, jefe de 
obra con contrastados y suficientes conocimientos de construcción a pie de 
obra. El director técnico, o en su ausencia, el jefe de obra o el encargado 
general, ostentarán sucesivamente la prelación de representación del 
contratista en la obra. 

• El representante del contratista en la obra asumirá la responsabilidad de la 
ejecución de las actividades preventivas incluidas en el presente pliego y su 
nombre figurará en el libro de incidencias. 

• Será responsabilidad del contratista y del director técnico, o del jefe de obra 
y/o encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en 
la obra y entorno material de conformidad a la normativa legal vigente. 

• El contratista también será responsable de la realización del Plan de 
Seguridad y Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión 
de Seguridad, tanto del personal propio como subcontratado, y de facilitar 
las medidas sanitarias de carácter preventivo laboral, formación, información 
y capacitación del personal, conservación y reposición de los elementos de 
protección personal de los trabajadores, cálculo y dimensiones de los 
sistemas de protecciones colectivos y en especial, las barandillas y 
pasarelas, condena de agujeros verticales y horizontales susceptibles de 
permitir la caída de personas u objetos, características de las escaleras y 
estabilidad de los escalones y apoyos, orden y limpieza de las zonas de 
trabajo, iluminación y ventilación de los lugares de trabajo, andamios, 
encofrados y apuntalamientos, acopios y almacenamientos de materiales, 
órdenes de ejecución de los trabajos constructivos, seguridad de las 
máquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas auxiliares y equipos de 
trabajo en general, distancia y localización de extendido y canalizaciones de 
las compañías suministradoras, así como cualquier otra medida de carácter 



REHABILITACIÓN DE FACHADAS- Pº Manuel Girona 15-17-19-21 Barcelona   
 
 
 
 

 
 Página:  149 
 

general y de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente y las 
costumbres del sector, y que pueda afectar a este centro de trabajo. 

• El director técnico (o el jefe de obra) visitará la obra como mínimo con una 
cadencia diaria y deberá dar las instrucciones pertinentes al encargado 
general, quien deberá ser una persona de probada capacidad para el cargo 
y tendrá que estar presente en la obra durante la realización de todo el 
trabajo que se ejecute. siempre que sea preceptivo y no exista otra persona 
designada al efecto, se entenderá que el encargado general es al mismo 
tiempo el supervisor general de seguridad y salud del centro de trabajo por 
parte del contratista, con independencia de cualquier otro requisito formal. 

• La aceptación expresa o tácita del contratista presupone que éste ha 
reconocido: la ubicación del terreno, las comunicaciones, accesos, 
afectación de servicios, características del terreno, medidas de seguridad 
necesarias, etc. y no podrá alegar en el futuro ignorancia de tales 
circunstancias. 

• El contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para 
cubrir las responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra y 
su entorno, y será responsable de los daños y prejuicios directos o indirectos 
que pueda ocasionar a terceros, tanto por omisión como por negligencia, 
imprudencia o impericia profesional del personal a su cargo, así como de los 
subcontratistas, industriales y/o trabajadores autónomos que intervengan en 
la obra. 

• Las instrucciones y órdenes que dé la dirección de obra o dirección 
facultativa serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos 
los efectos. Las desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, serán anotadas por el coordinador en el libro de 
incidencias. 

 En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de 
Seguridad y Salud (PSS), el coordinador y técnicos de la dirección de obra o 
dirección facultativa, constructor, director técnico, jefe de obra, encargado, 
supervisor de seguridad, delegado sindical de prevención o los 
representantes del servicio de prevención (propio o concertado) del 
contratista y/o subcontratistas tienen el derecho a hacer constar en el libro 
de incidencias todo aquello que consideren de interés para reconducir la 
situación a los ámbitos previstos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

• Las condiciones de seguridad y salud del personal dentro de la obra y sus 
desplazamientos hacia o desde su domicilio particular, serán 
responsabilidad de los contratistas y/o subcontratistas así como de los 
propios trabajadores autónomos.  

• También será responsabilidad del contratista: el cerramiento perimetral del 
recinto de la obra y protección de la misma, el control y reglamento interno 
de policía en la entrada para evitar la intromisión incontrolada de terceros 
ajenos y curiosos, la protección de accesos y la organización de zonas de 
paso con destinación a los visitantes de las oficinas de obra. 

• El contratista tendrá que disponer de un sencillo pero efectivo plan de 
emergencia para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, 
etc. que pueda poner en situación de riesgo el personal de obra, a terceros o 
a los medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes. 

• El contratista y/o subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de 
explosivos sin autorización por escrito de la dirección de obra o dirección 
facultativa. 

• La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará 
por operarios especializados, poseedores del carné de grúa torre, del título 
de operador de grúa móvil y en otros casos la acreditación que corresponda 
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bajo la supervisión de un técnico especializado y competente a cargo del 
contratista. El coordinador recibirá una copia de cada título de habilitación 
firmada por el operador de la máquina y del responsable técnico que 
autoriza la habilitación avalando la idoneidad de aquél para realizar su tarea 
en esta obra en concreto. 

• Todos los operadores de grúa móvil tendrán que estar en posesión del carné 
de gruista según la Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
aprobada por RD 837/2003 expedido por el órgano competente o en su 
defecto certificado de formación como operador de grúa del Instituto Gaudí 
de la Construcción o entidad similar; todo ello para asegurar el total 
conocimiento de los equipos de trabajo de forma que se pueda garantizar la 
máxima seguridad en las tareas a desarrollar. 

• El delegado del contratista tendrá que certificar que todos los operadores de 
grúa móvil se encuentran en posesión del carné de gruista según 
especificaciones del párrafo anterior, así mismo deberá certificar que todas 
las grúas móviles que se utilizan en la obra cumplen todas y cada una de las 
especificaciones establecidas en la ITC "MIE-AEM-4". 

  
2.6. Trabajadores Autónomos 
 

Persona física diferente al contratista y/o subcontratista que realizará de forma 
personal y directa una actividad profesional sin ninguna sujeción a un contrato 
de trabajo y que asumirá contractualmente ante el promotor, el contratista o el 
subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 
de la obra. 

 
Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador autónomo: 
 
• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de prevención de riesgos laborales, en particular, en desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del RD 1627/1997. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud que establece el anexo 
IV del RD 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de prevención de riesgos 
laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de prevención 
de riesgos laborales, participando, en particular, en cualquier medida de 
actuación coordinada que se haya establecido. 

• Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el RD 
1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de 
los trabajadores. 

• Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el RD 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativo a la utilización de los equipos de protección individual por parte de los 
trabajadores. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra y de la dirección de 
obra o dirección facultativa, si la hay. 

• Los trabajadores autónomos deberán  cumplir aquello establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS): 
• La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, 
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tienen que responder a las prescripciones de seguridad y salud, 
equivalentes y propias, de los equipamientos de trabajo que el empresario-
contratista pone a disposición de sus trabajadores. 

• Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una actividad 
en la obra tienen que utilizar equipamiento de protección individual 
apropiado y respetar el mantenimiento, para el correcto funcionamiento de 
los diferentes sistemas de protección colectiva instalados en la obra, según 
el riesgo que se deba  prevenir y el entorno del trabajo. 

  
2.7. Trabajadores 
 

Persona física diferente al contratista, subcontratista y/o trabajador autónomo que 
realizará de forma personal y directa una actividad profesional remunerada por 
cuenta ajena, con sujeción a un contrato laboral, y que asumirá contractualmente 
ante el empresario el compromiso de desarrollar en la obra las actividades 
correspondientes a su categoría y especialidad profesional, siguiendo las 
instrucciones de aquél. 
 
Competencias en materia de seguridad y salud del trabajador: 
 
• El deber de obedecer las instrucciones del contratista en aquello relativo a 

seguridad y salud. 
• El deber de indicar los peligros potenciales. 
• Tiene responsabilidad de sus actos personales. 
• Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular 

propuestas, en relación con la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS). 

• Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 
de la Ley de prevención de riesgos laborales. 

• Tiene el derecho de dirigirse a la autoridad competente. 
• Tiene el derecho de interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio 

para su integridad y/o la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 
• Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de 

salubridad y confort, previstas especialmente para el personal de obra, 
suficientes, adecuadas y dignas, durante toda  su permanencia en la obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y Salud 
 

Excepto en el caso que la escritura del contrato o documento de convenio 
contractual lo indique específicamente de otra manera, el orden de prelación de los 
documentos contractuales en materia de seguridad y salud para esta obra será el 
siguiente: 
 
• Escritura del contrato o documento del convenio contractual. 
• Bases del concurso. 
• Pliego de prescripciones para la redacción de los Estudios de Seguridad y 

Salud y la coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y/o de obra. 
• Pliego de condiciones generales del proyecto y del Estudio de Seguridad y 

Salud. 
• Pliego de condiciones facultativas y económicas del proyecto y del Estudio de 

Seguridad y Salud. 
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• Procedimientos operativos de seguridad y salud y/o procedimientos de control 
administrativo de seguridad, redactados durante la redacción del proyecto y/o 
durante la ejecución material de la obra, por el coordinador de seguridad. 

• Planos y detalles gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 
• Plan de acción preventiva del empresario-contratista. 
• Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del 

contratista para la obra en cuestión. 
• Protocolos, procedimientos, manuales y/o normas de seguridad y salud internas 

del contratista y/o subcontratista, de aplicación en la obra. 
 
Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el contrato serán 
considerados mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o 
discrepancias interpretativas de temas relacionados con la seguridad, serán 
aclarados y corregidos por el director de obra, quien, tras consultar con el 
coordinador de seguridad, hará uso de su facultad de aclarar al contratista las 
interpretaciones pertinentes. 
 
Si, en el mismo sentido, el contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al director de 
obra, quien, tras consultar con el coordinador de seguridad, aclarará rápidamente 
todos los asuntos, notificando su resolución al contratista. Cualquier trabajo 
relacionado con temas de seguridad y salud que hubiera sido ejecutado por el 
contratista sin previa autorización del director de obra o del coordinador de 
seguridad, será responsabilidad del contratista, permaneciendo el director de obra y 
el coordinador de seguridad eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las 
consecuencias de las medidas preventivas, técnicamente inadecuadas, que haya 
podido adoptar el contratista por su cuenta. 
 
En el caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, 
omisiones, discrepancias o contradicciones, éstas, no sólo   no lo eximen de la 
obligación de aplicar las medidas de seguridad y salud (razonablemente exigibles 
por la normativa vigente, los usos y la praxis habitual de la seguridad integrada en 
la construcción que sea manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu 
o la intención puesta en el proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud), sino que 
tendrán que ser materializadas como si hubieran estado completas y correctamente 
especificadas en el proyecto y en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud. 
 
Todas las partes del contrato se entienden como complementarias entre sí, por lo 
que cualquier trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté citado en 
ningún otro, tendrá el mismo carácter contractual que si se hubiera recogido en 
todos. 

  
3.2. El ''Libro de Incidencias'' 
 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por: 

a. El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 

b. La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones públicas. 



REHABILITACIÓN DE FACHADAS- Pº Manuel Girona 15-17-19-21 Barcelona   
 
 
 
 

 
 Página:  153 
 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 
A dicho libro tendrán 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, relacionadas con los 
fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 

  
3.3. Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de Prevención y 

Coordinación'' y documentación contractual anexa en materia de Seguridad 
 

El convenio de prevención y coordinación subscrito entre el promotor (o su 
representante), contratista, proyectista, coordinador de seguridad, dirección de obra 
o dirección facultativa y representante sindical delegado de prevención, podrá ser 
elevado a escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, 
siendo de cuenta exclusiva del contratista todos los gastos notariales y fiscales que 
se deriven. 
 
El promotor podrá, siempre con previa notificación por escrito del contratista, 
asignar todas o parte de sus facultades asumidas contractualmente, a la persona 
física, jurídica o corporación que tuviera a bien designar al efecto, según proceda. 
 
Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el 
apartado 2.1. del presente pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los 
documentos aquí incorporados por referencia, constituyen el acuerdo pleno y total 
entre las partes y no llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de ninguna 
naturaleza, ni el promotor hará ningún endoso o representaciones al contratista, 
salvo  las que se establezcan expresamente mediante contrato. Ninguna 
modificación verbal a los mismos tendrá validez,  fuerza ni  efecto alguno. 
 

El promotor y el contratista se obligarán a sí mismos y a sus sucesores, 
representantes legales y/o concesionarios, a cumplir  lo pactado en la 
documentación contractual vinculante en materia de seguridad. El contratista 
no es agente o representante legal del promotor, por lo que éste no será 
responsable en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que 
incurra o asuma el contratista. 

 
No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, 
poder o privilegio otorgado por cualquiera de los documentos contractuales 
vinculantes en materia de seguridad, o provisión de los mismos, salvo que tal 
renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida por las partes 
afectadas. 
 
Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual 
vinculante en materia de seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados como 
acumulativos, es decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito por la ley. 
 
Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de 
la documentación contractual vinculante en materia de seguridad, será competencia 
de la jurisdicción civil, no obstante, se considerarán actos jurídicos separables los 
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que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en 
consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso 
administrativo de acuerdo con la normativa reguladora de la citada jurisdicción. 

  
4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 
 

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el contratista ha tenido en cuenta la 
normativa vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o no, 
que pueda ser de aplicación. 
 
A título orientativo y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa 
aplicable. El contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa 
aplicable en su obra los cambios de carácter técnico particular que no estén en la 
relación y corresponda aplicar a su plan.  

4.1. Textos generales 
 

− Convenios colectivos. 

− Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958). Modificada 
por Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956) y Orden 23 de 
de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966). Derogada parcialmente por 
Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956) y R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre de 2004). 

− Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 
1970. (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970), en vigor capítulos VI y XVI y las 
modificaciones Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972), 
Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972) y Orden 27 de julio de 1973 
(BOE 31 de julio de 1973). Derogada parcialmente por Orden 28 de diciembre 
(BOE 29 de diciembre de 1994). 

− Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 
1971. (BOE 16 de marzo de 1971), en vigor partes del título II. Derogada 
parcialmente por R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989), Ley 31/1995 
(BOE 10 de noviembre de 1995), R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997), 
R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997), R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997), R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997), R.D. 1215/1997 (BOE 7 
de agosto de 1997), R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001) y R.D. 349/2003 
(BOE 5 de abril de 2003). 

− Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto 
de 1978). Modificada por R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de 
diciembre de 1981).  

− Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983). Modificaciones por R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985), R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989) y anulada parcialmente por R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995). 

− Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro 
de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un 
estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986). 

− Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 
de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987). 
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− Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio 
de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (numero 
162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990). 

− Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995). Complementada por R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 
de junio de 2001). 

− Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995). 

− Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995). 

− Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero 
(BOE 31 de enero de 1997). Complementado por Orden de 22 de abril de 1997 
(BOE 24 de abril de 1997) y R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006). 
Modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998) y R.D. 
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006). 

− Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). Complementado 
por Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007) y modificado por R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004). 

− Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

− Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 
de agosto de 1997). 

− Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre 
(BOE  7 de octubre de 1997). 

− Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997). Modificado por R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004) y R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006). Complementado por R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007). 

− “Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 27 de gener de 1998)”. 

− Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de 
febrero de 1999). 

− Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999). 

− Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 
de abril (BOE 1 de mayo de 2001). 

− Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-
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5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001). 
Complementado por R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004). 

− Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 
2001). 

− Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003). 

− Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004). 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

− “Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i 
es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i 
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004)”. 

− Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004). 

− Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función 
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

− Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

− Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 
113 de 12 de mayo). 

− Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE 127 de 29 de mayo).  

− Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado. 

− Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre).  

− Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007).  

− 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 (BOE 204 de 25 de agosto). 

− “Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el 
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sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
08 de maig de 2008)”. 

− Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de 
marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

− “Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 
sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos 
laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).” 

− Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 

− Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecànicas. 

− Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica 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 (BOE 63 de 14 de marzo de 2009). 

− Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de 
mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009). 

− <Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican, el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el qu se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; 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 y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción.  

  
4.2. Condiciones ambientales 
 

− “Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985)”. 

− “Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient 
laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987)”. 

− Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de 
febrero de 1991). 

− Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado por Orden de 25 de marzo 
de 1998. 
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− 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 (BOE de 24 de mayo de 1997). Modificado por Real Decreto 
1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000) y Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 
de abril de 2003). 

− Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002). Modificado por Real Decreto 524/2006 
(BOE de 4 de mayo de 2006). 

− Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003). Desarrollada por Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre 
de 2005) y Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007). 

− Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006).  

− Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007). 

− Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007). 

  
4.3. Incendios 
 

− Ordenanzas municipales. 

− Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 
14 de diciembre de 1993). Complementado por Orden de 16 de abril de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998) y Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 
agosto de 1999). 

− “Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de març de 1995)” i desarrollada por “Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003)”. 

− Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 
de febrero. 

  
4.4. Instalaciones eléctricas 
 

− Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968). Rectificado: BOE 8 de marzo de 
1969. Se deroga con efectos de 19 de septiembre de 2010, por R.D. 223/2008 
(BOE 19 de marzo de 2008). 



REHABILITACIÓN DE FACHADAS- Pº Manuel Girona 15-17-19-21 Barcelona   
 
 
 
 

 
 Página:  159 
 

− Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 
de agosto de 1978). 

− “Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de 
novembre de 1988)”. 

− Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997). Complementada por Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 
de diciembre de 2000). 

− “Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 12 de juny de 2001)”. 

− Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE de 21 de junio de 2001). 

− “Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
18 de desembre de 2001)”. 

− Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
(BOE de 18 de septiembre de 2002). 

− Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto. 

− Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 
baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 
Instalaciones provisionales y temporales de obras. 

 
  

4.5. Equipos y maquinaria 
 

− Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas 
para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974). 

− Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977. Modificada por 
Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981). Se deroga con 
efectos de 29 de diciembre de 2009, por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 
de octubre de 2008). 

− Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 
de mayo de 1979). Modificado por R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 
1982) y R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990). 

− Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 
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8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985). Derogado parcialmente por 
R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997). 

− Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de 
mayo de 1988).   

− Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas 
(BOE de 11 de diciembre de 1992). Modificado por Real Decreto 56/1995 (BOE 
de 8 de febrero de 1995). Se deroga con efectos de 29 de diciembre de 2009, 
por Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

− Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997). 

− Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23 de abril de 1997). 

− Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo 
(BOE 12 de junio de 1997). 

− 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 (BOE de 7 de agosto de 1997). 
Modificado por Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004). 

− Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997). Complementado por 
Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008). 

− Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998). 

− Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las 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 de presión (BOE de 31 de 
mayo de 1999). 

− Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en 
las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de 
diciembre de 2000). 

− Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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 (BOE de 13 de 
noviembre de 2004). 

− Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
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puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005). 

− Instrucciones Técnicas Complementarias: 

ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' 
Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982).  Modificación: 
Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983), Orden de 31 
de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985), Orden de 15 de noviembre de 
1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989) y Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE 
de 28 de abril de 1998). 

ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 
(BOE 6 de octubre de 1987). Modificación: Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 
21 de octubre de 1988). Autorización de instalación de ascensores con máquina en 
foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998). 
Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución 
de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997). 

ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de 
mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003). 

ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 
1989 (BOE 9 de junio de 1989). 

ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003). 

ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991).  

Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP). 

  
4.6. Equipos de protección individual 
 

− Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de 
diciembre de 1992). Modificado por OM de 16 de mayo de 1994, por R.D. 
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995) y por la Resolución de 27 
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002). Complementado por la Resolución 
de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996), Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998), Resolución de 29 de abril de 
1999 (BOE de 29 de junio de 1999), Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE 
de 8 de septiembre de 2000) y Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE 
de 27 de septiembre de 2001). 

− Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 
de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997). 

− R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual.  

− Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de 
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las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. 
Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada 
con el número C(2006) 777]. 

− Normas Técnicas Reglamentarias. 
  

4.7. Señalización 
 

− Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997). 

− Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de 
septiembre de 1987). 

− Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. IC del 
MOPU. 

 
  

4.8. Diversos 
 

− Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 
de abril de 1986). Modificada por Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de 
mayo de 1987) y Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994). 

− Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986). 

− Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998). Modificado por Real Decreto 
277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005) y  Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 
292 de 6 de diciembre de 2007). Complementada por Resolución de 24 de 
agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005), Orden PRE/252/2006 
(BOE de 9 de febrero de 2006), Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 
2006) y Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007). 

− Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987). Modificada 
por Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002). 

− Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 
de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros 
de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo 
(BOE de 16 de mayo de 1988). Modificada por  Orden de 29 de abril de 1999 
(BOE de 25 de mayo de 1999). 

− Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 
2006). Complementada por Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007). 

− Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del 
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Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007). 

− Convenios colectivos. 

− Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009). 

4.8 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

  
Comienzo de las obras 
 

- Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 
utilización son optimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 
 

- Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de la 
C.E. y se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 
 

- Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 
obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 
producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 
lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. 
Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una 
iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar 
correctamente las señales de aviso y de protección. 
 

- De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 
características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una 
carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria  
 

-  
 

- de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en 
ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea 
es superior a los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 m). 
 

- Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, 
deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 
 
 Protecciones personales 
 

- Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectivas tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 

- Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de la 
C.E. 
 

- En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 
 

- Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 
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- Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 
momento. 

- Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 

- El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 

Casco de Seguridad no Metálico 
 

- Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, 
aislantes para baja tensión (1.000 V), o Clase E, distinguiéndose E-AT aislantes para alta 
tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15°C). 
 

- El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 
parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo del 
contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más 
ancha, constituyendo la visera. 
 

- El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del 
usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 
banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. 
 

- Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa 
por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia 
al casco. 
 

- La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del 
atalaje, siempre será superior a 21 milímetros. 

- La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más 
alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
 

- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 
accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de 
contorno será como mínimo de 25 milímetros. 
 

- Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales 
y elementos atmosféricos. 
 

- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 

- El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 
aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, 
hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del 
mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones 
incómodas sobre la cabeza del usuario. 
 

- Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 
milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 
 

- El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin 
que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al 
ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar 
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los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llamee más de quince segundos 
o goteen. Ensayo eléctrico sometido a una tensión de dos kilovoltios, 56 Hz, tres segundos, la 
corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la 
tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 
 

- En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 
serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser 
superior a 10 mA. 
 

- En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 
perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15 + 2°C. 
 

- Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma. 
 
Calzado de seguridad  
 

- El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es 
decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies 
contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad 
para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
 

- La bota deberá cubrir convenientemente el pié y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 
un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 
deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos 
nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. 
Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de 
seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 
quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y 
aristas y estará montado de forma que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al 
usuario. 
 

- Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la 
corrosión. 
 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 
1.500 kg (14.715 N) y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo 
rotura. 
 

- También se ensayarán al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 
rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 
110 kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 
 

- Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0° a 
60°, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de 
plegado. No se deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones. 
 

- El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el 
tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
 

- Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma vigente.         
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Protector Auditivo  
 

- El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 
 

- Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario 
cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan 
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, 
quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción 
por arnés. 
 

- El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 
audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y 
para una de las frecuencias de ensayo. 
 

- Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de 
producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector 
auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 
sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo 
colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre 
el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 
 

- Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán 
tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, y 
8000 Hz. 
 

- Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: para frecuencias bajas de 250 
Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la 
atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 
6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. 
 

- Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por 
los ensayos contenidos en la Norma en vigor. 
 
 
Guantes de Seguridad  
 

- Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 

- Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a 
los agentes agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 
orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
 

- Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
 

- No serán en ningún caso ambidextros. 
 

- La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, 
será la adecuada al operario. 
 

- La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del medio o corazón hasta el 
filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, 
los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales 
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haya que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 
milímetros. 
 

- Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
Arnés de seguridad  
 

- Los arneses de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase 
C. 
 

- Es decir, el arnés de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de 
anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de 
amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento 
de amarre a una estructura. 
 

- La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 
molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 
 

- Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en S y mosquetón, sufrirán en el modelo 
tipo, un ensayo a la tracción de 700 kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 kgf 
(9.810 N). Serán también resistentes a la corrosión. 
 

- La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado. 
 

- Si el  elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 
trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese 
una banda  debe carecer  de empalmes  y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre 
también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 
Gafas de Seguridad  
 

- Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 
contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
 

- Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 
acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y 
tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres 
en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo 
posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 
 

- Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de 
corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los 
materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un 
ensayo de 500°C de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será 
superior a 60 m/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo 
desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 
130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 
 

- Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte 
las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales 
o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media 
al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89. 
 

- Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una 
altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de 
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punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de 
diámetros clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase 
D. 
 

- Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma correspondiente. 
Mascarilla Antipolvo  
 

- La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 
 

- La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 
respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, 
a una filtración de tipo mecánico. 
 

- Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 
elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor 
no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. 
Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero 
y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas 
tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las 
entradas a las vías respiratorias. 
 

- La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará 
fugas. 
 

- En la válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la 
exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de 
columna de agua (238 Pa). 
 

- En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, 
y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua 
(238 Pa). 
 

- El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con 
los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
 

- Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 
homologadas por las especificaciones  y ensayos contenidos en la Norma. 
Equipo para Soldador  
 

- El equipo de soldador que se utilizará será de elementos homologados, los que lo estén, y 
los que no, los adecuados del mercado para su función específica. 
 

- El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de 
cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 
 

- La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 
esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la 
intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrá poner cristales de 
protección mecánica contra impactos, que podrán ser del tipo cubrefiltros o antecristales. Los 
cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La 
misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las 
posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es 
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necesario el uso de filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los 
antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario. 
 

- El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 
incombustibles, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. 
Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un 
riesgo. 
 

- Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos de las Normas vigentes. 
Guantes Aislantes de la Electricidad  

 
- Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación 

sobre instalaciones de baja tensión hasta 1.000 V o para maniobra de instalación de alta 
tensión hasta 30.000 V. 

 
- En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 

calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y 
mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En 
caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie 
interior del guante. 

 
- Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 
 
- Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 
 
- Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 
 
- Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo 

medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta 
tensión serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según 
los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros. 

 
- En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento 

a la rotura no será inferior al 60 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 
por ciento. 

 
- Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo 

el 80 por 100 del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades 
eléctricas que se indican. 

 
- Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 3 mA sometidos a una 

tensión de 5.000  V y una tensión de perforación de 6.500 V todo ello medido con una 
fuente de frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga 
de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 

 
- Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 

homologados, según las especificaciones y ensayos de la normativa vigente. 
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Protecciones colectivas 
 

Los elementos de Protección Colectiva se ajustarán a las características siguientes: 
Redes 

 
- Serán de poliamida de alta tenacidad y cumplirán la Norma UNE EN 1.263.-1.  
Cables de sujeción del arnés de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de 
redes  

 
- Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 

sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
- Dispondrán de dispositivo de absorción de energía y serán de tipo retráctil. 
Andamios tubulares 

  
- Al montar y desmontar los andamios lo realizarán personal especializado y 

cumplirán la normativa vigente. 
Barandillas 

 
- Las barandillas deben tener una resistencia de 150 kg/m. 
 
- Las barandillas deben tener 90 cm de altura, y estar compuestas por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
Señalización y balizamiento 

 
- Las señales, cintas, balizas, etc. estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
Trabajos eléctricos 
 
- La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 

mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior 
a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una 
tensión máxima de 24 V. 

 
- Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
Extintores  
 
- Los extintores de incendio emplazados en la obra estarán fabricados con acero de 

alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, 
sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí 
misma. 
 

- Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y 
dotados con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro 
permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como 
máximo cada seis meses. 
 

- El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real 
Decreto 1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 
 

- Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso 
y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares 
de paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del 
aparato. 
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- Los extintores portátiles estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede 

obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 
 

- Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 
1,20 m, medida desde el suelo a la base del extintor. 
 

- El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica CPI-96. Para su mayor 
versatilidad y evitar dilataciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de 
polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en el 
interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 
 

- Si existiese  instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un 
siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será 
precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5 kg de capacidad de carga. 

 
Seguridad para la Corriente Eléctrica de Baja Tensión  

 
- No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de 

accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los 
operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen. 

 
- No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 

m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes 
y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que 
el elemento está bajo alta tensión, mientras el Contratista adjudicatario averigua oficial y 
exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los 
operarios y las herramientas por ellos utilizados a mantenerse a una distancia no menor de 
4 m. 

 
- Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera 

retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el 
dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 
0,50 m. 

 
- Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente 

lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con las Normas UNE 
correspondientes. 

 
- Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo 
en ocasiones ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

 
- La tierra se obtiene mediante unas picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 

14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será 
como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por 
debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 
milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia 
inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales 
de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

 
- Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán 

dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza 
de dichos cuadros, estarán dotadas con interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
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- La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 
 

2Maquinaria de obra 

- Toda la maquinaria en obra, tanto propia como alquilada, dispondrá de certificado 
de conformidad ( sello CE), o en su defecto certificado del fabricante del 
cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad establecidos en el Anexo I del 
R.D. 1.215/97, así como las instrucciones de uso y mantenimiento. 

 

Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 

- El constructor debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de 
la actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a la actividad de construcción 
por daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables 
al mismo o a personas de las que deba responder, dicha responsabilidad queda 
ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 
- El constructor debe disponer de seguro todo riesgo a la construcción durante el 

plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo de mantenimiento de un 
año contado a partir de la fecha de terminación de la misma. 

 
  

5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

  
5.1. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 
 

Si bien el presupuesto de seguridad, con criterios de ‘‘Seguridad Integrada’‘ tendría 
que estar incluido en las partidas del proyecto de forma no segregable, para las obras 
de construcción, se precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación 
de las partidas contempladas en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del 
contratista para cada obra. 

El presupuesto de seguridad y salud se abonará de acuerdo con lo que indique el 
correspondiente contrato de obra.  

Asimismo, abonara a la empresa constructora, previa certificación de la dirección 
facultativa o bien del coordinador en ejecución, las partidas incluidas en el documento 
presupuesto del Plan de Seguridad. Si se implantasen elementos de seguridad, no 
incluidos en el presupuesto, durante la realización de la obra, estos se abonaran 
igualmente a la empresa constructora, previa autorización del coordinador en 
ejecución. 

  
5.2. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 
 

Los precios aprobados por el coordinador de seguridad y salud y contenidos en el Plan 
de Seguridad y Salud del contratista, se mantendrán durante la totalidad de la 
ejecución material de la obra. 
 
Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido 
como mínimo un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de 
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revisión de precios del presupuesto de seguridad, mediante los índices o fórmulas de 
carácter oficial que determine el órgano de contratación, en los plazos contemplados 
en el Título IV del RD Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas. 

  
5.3. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 
 
A criterio y  por unanimidad entre el coordinador de seguridad y salud y el resto de los  
componentes de la dirección de obra o dirección facultativa, la reiteración de incumplimientos 
en la aplicación de los compromisos adquiridos en el plan de seguridad y salud,  por acción u 
omisión del personal propio y/o de los  subcontratistas y trabajadores autónomos contratados 
por ellos, llevarán aparejados consecuentemente para  el contratista las siguientes 
penalizaciones: 

 
1.- MUY LEVE :  3% del Beneficio industrial de la obra contratada
2.- LEVE : 20% del Beneficio industrial de la obra contratada
3.- GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada 
4.- MUY GRAVE : 75% del Beneficio industrial de la obra contratada
5.- GRAVÍSIMO : Paralización de los trabajadores + 100% del 

Beneficio industrial de la obra contratada + 
Pérdida de homologación como contratista, por la 
misma propiedad durante 2 años. 

 
  

6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 
6.1. Previsiones del Contratista  en la aplicación de las Técnicas de Seguridad 
 

La prevención de la siniestralidad laboral, pretende conseguir unos objetivos 
concretos, que en nuestro caso son: detectar y corregir los riesgos de accidentes 
laborales. 
 
El contratista principal refleja en su Plan de Seguridad y Salud la manera concreta 
de desarrollar las técnicas de seguridad y salud y cómo son aplicadas en esta obra. 
 
A continuación se nombran, a título orientativo, una serie de descripciones de las 
diferentes técnicas analíticas y operativas de seguridad: 
 
 
• Técnicas analíticas de seguridad 
 
Les técnicas analíticas de seguridad y salud tienen como objetivo exclusivo la 
detección de riesgos y la investigación de las causas. 
 
Previas a los accidentes 
 
- Inspecciones de seguridad. 
- Análisis de trabajo. 
- Análisis estadística de la siniestralidad. 
- Análisis del entorno de trabajo. 
 
Posteriores a los accidentes 
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- Notificación de accidentes. 
- Registro de accidentes. 
− Investigación técnica de accidentes. 

 
• Técnicas operativas de seguridad 
 
Las técnicas operativas de seguridad y salud pretenden eliminar las causas y a 
través de éstas corregir el riesgo. 
 

Según si el objetivo de la acción correctora debe  operar sobre la conducta humana o 
sobre los factores peligrosos medidos, el contratista tendrá que demostrar que 
en su Plan de Seguridad y Salud e Higiene  tiene desarrollado un sistema de 
aplicación de técnicas operativas sobre 

 
El factor técnico 
 
- Sistemas de seguridad. 
- Protecciones colectivas y resguardos. 
- Mantenimiento preventivo. 
- Protecciones personales. 
- Normas. 
- Señalización. 
 
El factor humano 
 
- Test de selección prelaboral del personal. 
- Reconocimientos médicos prelaborales. 
- Formación. 
- Aprendizaje. 
- Propaganda. 
- Acción de grupo. 
- Disciplina. 
- Incentivos. 

  
6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 
 

El contratista incluirá a las empresas subcontratadas y trabajadores autónomos, 
ligados a él contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y 
Salud; tendrá que incluir los documentos tipo en su formato real, así como los 
procedimientos de cumplimentación utilizados en su estructura empresarial, 
para controlar la calidad de la prevención de la siniestralidad laboral. 
Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el enunciado de 
los más importantes: 

 
• Programa implantado en la empresa, de calidad total o el reglamentario plan de 

acción preventiva.  
• Programa básico de formación preventiva estandarizado por el contratista 

principal. 
• Formatos documentales y procedimientos de cumplimentación, integrados a la 

estructura de gestión empresarial, relativos al control administrativo de la 
prevención. 

• Comité y/o comisiones vinculados a la prevención. 
• Documentos vinculantes, actas y/o memorandums. 
• Manuales y/o procedimientos seguros de trabajos, de orden interno de 
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empresa. 
• Control de calidad de seguridad del producto. 

  
6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista competentes en 

materia de Seguridad y Salud 
 

El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de 
la seguridad y salud de la obra serán al menos las mínimas establecidas por la 
normativa vigente para el caso concreto de la obra de referencia, señalando 
específicamente al Plan de Seguridad su relación con el organigrama general de 
seguridad y salud de la empresa adjudicataria de las obras. 
 
El contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud 
(propio o concertado) como departamento staff dependiendo de la dirección de la 
empresa contratista, dotada de los recursos, medios y calificación necesaria 
conforme al RD 39/1997 ‘‘Reglamento de los servicios de prevención’‘. En todo 
caso el constructor contará con la ayuda del departamento técnico de seguridad y 
salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que tenga establecida póliza. 
 
El coordinador de seguridad y salud podrá vedar la participación en esta obra del 
delegado sindical de prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica 
preventiva para el correcto cumplimiento de su importante misión. 
 
El empresario contratista, como máximo responsable de la seguridad y salud de su 
empresa, tendrá que fijar los ámbitos de competencia funcional de los delegados 
sindicales de prevención en esta obra. 
 
La obra dispondrá de un técnico de seguridad y salud (propio o concertado) a 
tiempo parcial, que asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de 
seguridad) de la empresa constructora en materia preventiva, así como una brigada 
de reposición y mantenimiento de las protecciones de seguridad, con indicación de 
su composición y tiempo de dedicación a estas funciones. 

  
6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de Medicina del 

Trabajo 
 

El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su 
caso el cuadro facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, 
será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que deberá  reunir el 
centro de trabajo. 
 

Respecto a las instalaciones médicas en la obra, existirá al menos un botiquín de 
urgencias, que estará debidamente señalizado y contendrá aquello dispuesto 
en la normativa vigente; se revisará periódicamente el control de existencias.  

 
En el  Plan de Seguridad y Salud e Higiene el contratista principal desarrollará el 
organigrama pertinente y a su vez  las funciones y competencias de  su estructura 
en medicina preventiva. 
 
Todo el personal de la obra (propio, subcontratado o autónomo), con independencia 
del plazo de duración de las condiciones particulares de su contratación, tendrá que 
haber pasado un reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo 
con sus condiciones psicofísicas. 
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Independientemente del reconocimiento de ingreso, será  necesario hacer a todos los 
trabajadores del centro de trabajo (propios y subcontratados) -según viene señalizado en la 
vigente reglamentación al respecto-, como mínimo un reconocimiento periódico anual. 

 
Paralelamente el equipo medico del Servicio de Prevención de la empresa (propio, 
mancomunado o asistido por Mutua de Accidentes) se deberá establecer en el  
Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación cronológica en  las materias 
de su competencia, tales como: 
 
- Higiene y prevención en el trabajo. 
- Medicina preventiva de los trabajadores. 
- Asistencia médica. 
- Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 
- Participación en comité de seguridad y salud. 
- Organización y actualización  del fichero y archivo de medicina de empresa 

  
6.5. Competencias de los Colaboradores Prevencionistas en la obra 
 

De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en 
ausencia del Jefe de Obra, se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud 
(equivalente al antiguo vigilante de seguridad), considerándose en principio el 
Encargado General de la obra como persona más adecuada para cumplirlo, en 
ausencia de otro trabajador más cualificado en estos trabajos a criterio del 
contratista. Su nominación se formalizará por escrito y se notificará al Coordinador 
de Seguridad. 
 
Se nombrará un socorrista, preferiblemente con conocimientos en primeros auxilios, 
con la misión de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los 
accidentados a los centros asistenciales que correspondan y que además será el 
encargado del control de la dotación del botiquín. 
 
A efectos prácticos, y con  independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la 
importancia de la obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ‘‘Comisión 
Técnica Interempresarial de Responsables de Seguridad’‘, integrada por los 
máximos responsables técnicos de las empresas participantes en cada fase de la 
obra. Esta Comisión, se reunirá como mínimo mensualmente, y será presidida por 
el Jefe de Obra del contratista con el asesoramiento del su Servicio de Prevención 
(propio o concertado). 

  
6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra 
 

El contratista deberá  agregar  al Plan de Seguridad y Salud, un programa de 
actuación que refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los 
trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo 
lugar de trabajo o ingresan como operadores de maquinas, vehículos o aparatos de 
elevación. 
 
Se impartirá entre el personal, la formación adecuada para asegurar el correcto uso 
de los medios puestos a su alcance para mejorar el rendimiento, calidad y 
seguridad en su trabajo. 

  
7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LOS 

EQUIPOS, MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
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7.1. Definición y características de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-
Herramientas 

 
• Definición 
 

Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales  al menos uno  es móvil y, en 
su caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., asociados de 
forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la transformación, 
tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material. 

El término equipo y/o máquina también cubre 

− Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para 
funcionar solidariamente. 

− Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que 
se comercialice en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una 
máquina, a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una 
pieza de recambio o una herramienta. 

 

Cuando el equipo, máquina y/o máquina herraje disponga de componentes de seguridad que 
se comercialicen por separado para garantizar una función de seguridad en su uso normal, 
éstos adquieren, a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la consideración de 
Medio Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 

 
• Características 
 
Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de 
utilización, extendidas por el fabricante o importador, en las que  figurarán las 
especificaciones de manutención, instalación y utilización, así como las normas de 
seguridad y cualquier otra instrucción que, de forma específica, sea exigida en las 
correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC); éstas  incluirán los 
planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y verificación técnica, estando 
ajustados a las normas UNE que le sean de aplicación. Llevarán además, una placa 
de material duradero y fijada con solidez en un lugar bien visible, en la que figuraran, 
como mínimo, los siguientes datos: 
 
− Nombre del fabricante. 
− Año de fabricación, importación y/o suministro. 
− Tipo y número de fabricación. 
− Potencia en Kw. 
− Contraseña de homologación CE y certificado de seguridad de uso de una 

entidad acreditada, si procede. 
  

7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenaje y mantenimiento de los 
Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas 

 
• Elección de un equipo 
 
Los equipos, máquinas y/o máquinas herramientas tendrán que seleccionarse 
basándose en unos criterios de garantías de seguridad para sus operadores y respeto 
a su medio ambiente de trabajo. 
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• Condiciones de utilización de los equipos, máquinas y/o máquinas 

herramientas 
 
Son las contempladas en el Anexo II del RD 1215, de 18 de julio, sobre ‘‘Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de  los trabajadores de los equipos de 
trabajo": 

 
 
• Almacenamiento y mantenimiento 
 
− Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenaje y 

citaciones, fijadas por el fabricante y contenidas en su ‘‘Guía de mantenimiento 
preventivo’‘. 

− Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y 
se colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

− Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 
comprendidas entre 15 y 25ºC. 

− El almacenaje, control del estado de utilización y las entregas de equipos 
estarán documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de 
conformidad, entrega y recibo, por un responsable técnico, delegado por el 
usuario. 

  
7.3. Normativa aplicable 
 

• Directivas comunitarias relativas a la seguridad de las máquinas, 
transposiciones y fechas de entrada en vigor 

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 

Directiva fundamental. 
 
− Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (DOCE núm. L 183, de 
29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 
(DOCE núm.L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (DOCE núm.L 175, de 
19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 (DOCE núm. L 220, de 30/8/93). Estas 4 
directivas se han codificado en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE 
(DOCE núm.L 207, de 23/7/98). 

 
Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE 
d’11/12/92), modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del RD 1435/1992: el 1/1/93, con período transitorio hasta el 
1/1/95. 
 
Entrada en vigor del RD 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepciones: 
 
− Carretones automotores de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta 
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el1/1/96. 
− Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con período 

transitorio hasta el 1/1/97. 
− Componentes de Seguridad (incluye ROPS y FOPS, ver la Comunicación de la 

Comisión 94/C253/03 -DOCE ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con período 
transitorio hasta el 1/1/97. 

− Marcado: el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 
 
Otras Directivas 
 
− Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión (DOCE  núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  
Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (BOE de 14/1/88), 
modificado por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (BOE de 3/3/95). 
Entrada en vigor del RD 7/1988: el 1/12/88. 
Entrada en vigor del RD 154/1995: el 4/3/95, con período transitorio hasta el 
1/1/97. 
Al  respecto, ver también la Resolución del 11/6/98 de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial (BOE de 13/7/98). 

− Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre recipientes a presión simple 
(DOCE  núm. L 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 
90/488/CEE, de 17/9/90 (DOCE  núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE. 
Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, del 11 de octubre (BOE de 
15/10/91), modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (BOE 
de 24/1/95). 
Entrada en vigor del RD 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del RD 2486/1994: el 1/1/95 con período transitorio hasta el 
1/1/97. 

− Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre contabilidad electromagnética 
(DOCE núm.L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 
93/68/CEE y 93/97/CEE, de 29/10/93 (DOCE  núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (DOCE  núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(DOCE  núm. L 091, de 7/4/99). 
Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, del 11 de marzo (BOE de 1/4/94), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, del 1 de diciembre (BOE de 28/12/95) 
y Orden Ministerial de 26/3/96 (BOE de 3/4/96). 
Entrada en vigor del RD 444/1994: el 2/4/94 con período transitorio hasta el 
1/1/96. Entrada en vigor del RD 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la 
Orden de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros sobre aparatos de gas (DOCE  núm. L 
196, de 26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (BOE de 
5/12/92), modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (BOE de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del RD 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio hasta el 
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1/1/96. Entrada en vigor del RD 276/1995: el 27/3/95. 
− Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

la aproximación de legislaciones de los Estados Miembros sobre los aparatos y 
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas 
(DOCE  núm. L 100, de 19/4/94). 
Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo (BOE de 8/4/96). 
Entrada en vigor: el 1/3/96 con período transitorio hasta el 1/7/03. 

− Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE de 29/5/97, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre equipos a 
presión (DOCE  núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: el 29/11/99 con período transitorio hasta el 30/5/02. 

− Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al 
progreso técnico, relativas a la aproximación de la legislación de los Estados 
Miembros sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales 
utilizados en las obras de construcción. 
Transpuestas por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (BOE de 11/3/89); 
Orden Ministerial de 17/11/1989 (BOE de 1/12/89), Orden Ministerial de 
18/7/1991 (BOE de 26/7/91), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero (BOE de 
6/2/92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 (BOE de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En función de cada directiva. 

 
Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 
 
− Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones 

mínimas de Seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de los equipos de trabajo (DOCE  núm.L 393, de 30/12/89), modificada 
por la Directiva del Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (DOCE  núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto para el apartado 2 del Anexo l y los 
apartados 2 y 3 del Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98. 

 
 
• Normativa de aplicación restringida 
 
− Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2/12/2000), y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la que se 
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de 
Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección, usados (BOE de 11/5/91). 

− Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a Carretones automotores de mantenimiento (BOE de 
9/6/89). 

− Orden de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
elevadores para obras (BOE de 14/6/77), modificada por dos Órdenes de 
7/3/1981 (BOE de 14/3/81) y complementada por la Orden de 31/3/1981 (B.O.E 
20/4/1981) 

− Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por la que se aprueba la nueva 
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CódigUd Descripción Medición Precio Total
Closa

MEDICIONES SEGURIDAD Y SALUD 39.956,22

 P01A.1 U   D41AA210 Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
oficina de obra de 6x2,35 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa 
nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
de aluminio anodizado, con persianas correderas de 
protección, incluso instalación eléctrica con distribución 
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  

15,00 103,75 1556,25

 P01A.2 U   D41AA320 Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios de obra de 6x2,35 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa 
nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 
P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
de aluminio anodizado, con persianas correderas de 
protección, incluso instalación eléctrica con distribución 
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V, 
y correspondiente cuadro de centralización interruptores 
diferencial y magnetotérmicos.  

15,00 103,75 1.556,25

 P01A.3 U   D41AA820 Transporte de caseta prefabricada a obra, 
incluso descarga y posterior recogida.  

4,00 140,00 560,00

 P01A.4 U   D41AG201 Taquilla metálica individual con llave de 1,78 
m. de altura colocada.  

15,00 23,20 348,00

 P01A.5 U   D41AG210 Banco de polipropileno para 5 personas con 
soportes metalicos, colocado.  

4,00 36,43 145,72

 P01A.6 U   D41AG401 Jabonera de uso industrial con dosificador, en 
acero inoxidable, colocada.  

2,00 10,85 21,70

 P01A.7 U   D41AG410 Portarrollos de uso industrial con cerradura, en 
acero inoxidable, colocado.  

2,00 8,93 17,86

 P01A.8 U   D41AG630 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 
10 personas, y tablero superior de melamina colocada.  

1,00 47,09 47,09

 P01A.9 U   D41AG801 Botiquín de obra instalado.  1,00 91,10 91,10

 P01A.10 U   D41AG810 Reposición de material de botiquín de obra.  6,00 34,27 205,62

 P01A.11 U   D41AG812 Reposición de material higiénico en aseos de 
casetas obra  

30,00 3,40 102,00

 P01A.12 U   D41AE001 Acometida provisional de electricidad a casetas 
de obra.  

1,00 285,00 285,00

 P01A.13 U   D41AE101 Acometida provisional de fontaneria a casetas de 
obra.  

1,00 106,58 106,58
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 P01A.14 U   D41AE201 Acometida provisional de saneamiento a casetas 
de obra.  

1,00 220,34 220,34

 P01A.15 U   D34AA006 Extintor portátil de polvo polivalente ABC de 6 
Kg. de carga y eficácia 21A/113B, con soportes.  

4,00 52,88 211,52

 P01A.16 U   D41AG700 Deposito de basuras de 800 litros de capacidad 
realizado en polietileno inyectado, acero y bandas de 
caucho, con ruedas para su transporte, colocado.  

1,00 28,67 28,67

 P01A.17 U   D41AA410 Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
aseos de obra de 3,25x1,90 m. con un inodoro, una ducha, 
un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros 
de capacidad con las mismas características que las 
oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas 
sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco 
y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en 
los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberías 
de polibutileno e instalación eléctrica para corriente 
monofásica de 220 V. protegida con interruptor interruptor 
diferencial y magnetotérmico.  

15,00 108,25 1.623,75

 P01A.18 U   D41AA410 Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
comedor de obra de 6x2.35m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa 
nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con pilestireno expandido. Rvestimiento de PVC 
en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventans de 
aluminio anodizado, con persianas corederas de protección, 
con pica corrida con grifos, incluso instalacion electrica 
con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma 
exterior a 220 V, y correspondiente cuadro de 
centralización de interruptores diferencial y 
magnetotermico.  

15,00 103,75 1.556,25

 P01B.1 U   D41CA042 Señal de peligro de obras, triangular de 700 mm. 
de lado, de acero galvanizado, colocación y desmontado.  

2,00 20,90 41,80

 P01B.2 U   D41CA052 Señal de entrada prohibida a peatones, circular 
de D=600 mm., de chapa galvanizada, colocación y 
desmontado.  

1,00 24,20 24,20

 P01B.3 U   D41CA250 Cartel indicativo de entrada y salida de 
camiones.  

2,00 34,12 68,24

 P01B.4 U   D41CA152 Señal de protección obligatoria de la cabeza, de 
PVC rígido, colocación y desmontado.  

1,00 24,20 24,20

 P01B.5 U   D41CA158 Señal de protección obligatoria de los pies, de 
PVC rígido, colocación y desmontado.  

1,00 24,20 24,20

 P01B.6 U   D41CA190 Señal de extintor, de PVC rígido, colocación y 
desmontado.  

1,00 12,44 12,44

 P01B.7 U   D41CA194 Señal de primeros auxilios (botiquín), de PVC 
rígido, colocación y desmontado.  

1,00 12,44 12,44

Revisado: 00
Aprobado: dia/mes/año

F. CLOSA ALEGRET, S.A
Av. Diagonal, 626 3º 1ª

08021 - Barcelona
Tel. 93 414 10 12  closa@closa.es 3de5
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 P01B.8 U   D41CA254 Soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
mm. y 1,80 m. de altura, colocación y desmontado.  

4,00 22,20 88,80

 P01C.1 U   D41EA001 Casco de seguridad.  40,00 2,24 89,60

 P01C.2 U   D41EA201 Pantalla de seguridad para soldadura.  5,00 1,79 8,95

 P01C.3 U   D41EA210 Pantalla para protección contra partículas.  10,00 1,15 11,50

 P01C.4 U   D41EA220 Gafas contra impactos.  10,00 0,75 7,50

 P01C.5 U   D41EA230 Gafas panorámicas antipolvo.  10,00 0,47 4,70

 P01C.6 U   D41EA401 Mascarilla antipolvo.  20,00 2,53 50,60

 P01C.7 U   D41EA410 Recambio de filtro de mascarilla antipolvo.  60,00 2,01 120,60

 P01C.8 U   D41EA601 Protectores auditivos tipo tapón.  15,00 2,23 33,45

 P01C.9 U   D41EA603 Protectores auditivos tipo auricular.  10,00 1,11 11,10

 P01C.10 U   D41EC001 Mono de trabajo.  20,00 9,30 186,00

 P01C.11 U   D41EC010 Impermeable de trabajo.  10,00 6,71 67,10

 P01C.12 U   D41EC030 Mandil de cuero para soldador.  5,00 4,82 24,10

 P01C.13 U   D41EC401 Cinturón de seguridad clase anticaída.  20,00 25,77 515,40

 P01C.14 U   D41EC510 Faja elástica para protección de sobreesfuerzos.  10,00 6,26 62,60

 P01C.15 U   D41EE010 Par de guantes de cuero y lona (tipo americano).  20,00 2,24 44,80

 P01C.16 U   D41EE020 Par de guantes de cuero.  5,00 3,35 16,75

 P01C.17 U   D41EE030 Par de guantes aislantes para electricista  5,00 10,35 51,75

 P01C.18 U   D41EE401 Protector de mano para puntero.  5,00 2,15 10,75

 P01C.19 U   D41EG010 Par de botas de seguridad con puntera y 
plantillas metálicas.  

20,00 6,70 134,00

 P01C.20 U   D41EG401 Par de polainas para soldador.  5,00 2,42 12,10

 P01C.21 U   D41EG403 Par de muñequeras.  20,00 3,12 62,40

 P01C.22 U   D41EG030 Par de botas aislantes para electricista.  5,00 9,66 48,30

 P01D.1 M2   D41GC030 Red vertical de poliamida, para protección de 
huecos, de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso 
colocación y desmontado.  

0,00 2,25 0,00

 P01D.2 ML   D41GG101 Bajante de escombros de plastico, incluso p.p. 
de bocas de vertido, arandelas de sujección y puntales de 
acodalamiento, montaje y desmontaje.  

90,00 2,96 266,40

 P01D.3 ML   D41GC209 Barandilla formada por redes tipo tenis 
plastificada, rigidizada mediante un tubo cuadrado de 
30x30x1mm., dicho tubo a su vez será sujetado por 
guardacuerpos a cada 2,5 m.  

195,00 2,65 516,75

Revisado: 00
Aprobado: dia/mes/año

F. CLOSA ALEGRET, S.A
Av. Diagonal, 626 3º 1ª

08021 - Barcelona
Tel. 93 414 10 12  closa@closa.es 4de5
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ANNEX 1: REFERÈNCIES GRÀFIQUES 
 

 
1 Barana de cantonada  
2 Travesser  
3 Diagonal de punt fix  
4 Sòcol  
5 Passador  
6 Plataforma amb trapa  
7 Diagonal amb brida  
8 Barana  
9 Escala d'alumini  
10 Marc  
11 Suport d'iniciació  
12 Placa  
13 Plataforma metàl·lica  
 



 

1. Suplement telescòpic opcional L 

= 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 

mts.  L = 1 / 4 H quan H sigui 

superior de 7,5 mts.  

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposarán 
d´enclavaments( mordasses o passadors de fixació ).  



 



 

A. ESCALES DE MÀ  
1 Punt de recolzament  
2 Esglaons engalavernats  
3 Travesser d'una sola peça  
4 Base  
5 Fins a 5 m. màxim per escales simples Fins a 7 m. per escales reforçades  
6 Mínim 1 m.  
 
 
B. MECANISMES ANTILLISCANTS  
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

A. Planta  
B. Alçat  
C. Perfil  

 

A. PLANTA  
1. Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm.  
B. CARA EXTERNA  

2. Tapa de fusta armada clavada C.CARA INTERNA  

 



3 Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.  
4 Circuit de posada a terra  
 
A.  Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja  sensibilitat 

retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici.  
B.  Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat  

retardat per a alimentar els diferents muntants.  

 

 

 



 

1.balissa amb llums intermitents 1.con de balissament  

 



 

Equip estándard Senyalització provisional d'obres per carretera convencional Equip de senyalització 
provisional  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGÉNCIA  



DIRECTORI TELÉFONIC DE SERVEIS  D’ EMERGENCIA 
 

                   BOMBERS      080 

                                 
                  AMBULANCIES     112 

                     
                   - Creu roja                        93.300.20.20 

- Ambulacies     93.447.35.35 
- Asepeyo C.A. Anglí ( 24 hores )   93.204.18.00 

 
                 MOSSOS D’ESCUADRA    112 

                            
                   - Guardia Urbana     092 
                   - Policia Nacional     091 

- Guardia Civil     93.352.61.61 
 

PROTECCIÓ CIVIL     93.319.25.00 
 

                   HOSPITALS       
 

                                
                   - Ugències mèdiques    061 
 
                   - Hospital del Mar            93.248.30.00 

- Hospital Vall d’ Hebrón     93.489.30.00 
- Hospital Clínic     93.227.54.00 

                   
                  CENTRES ASISTENCIALS DE  
                   ASEPEYO- MUTUA DE F.CLOSA ALEGRET  

 

                      
                   - Clínica Asepeyo ( Sant Cugat)         93.565.39.00 

- Centro Assistència de Anglí   93.204.18.00 
- Centre Assistència de sants   93.226.15.85 

                   - Centre Assistència de Bruc          93.301.03.27 
- Centre Assistència de Horta   93.340.48.62 

 

EMERGÈNCIES 112 
 



    Actuació en incendis 
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Obra :  
 

Descripció de la situació d’emergència i els seus aspectes ambientals associats: 
Situació d’emergència: Incendi derivats de la manipulació o emmagatzematge de productes combustibles 
(gasoil, olis,) 
Aspectes ambientals associats: 

- Emissions de CO2 i altres gasos (A) 
- Afeccions a la població (P) 
- Consum d’energia i recursos (E) 
- Generació d’aigües residuals (H) 

 
 

Accions preventives per disminuir la gravetat o probabilitat: 
1-  Condicionar i mantenir degudament ordenats els espais.  
2-  No encendre foc per escalfar-se ni cuinar. 
3- Utilitzar el material combustible seguint estrictament les indicacions del fabricant 
4- Prohibir l’emmagatzemament d’olis i combustibles en zones properes a la xarxa de drenatge. 
5-  Incloure en el pla de manteniment el control dels equips d’extinció d’incendis que van a les obres 
6  Assegurar-se que tot el personal afectat ha rebut la formació de l’Actuació prevista davant 

d’aquesta situació. Si és possible, fer una comprovació real (simulacre d’actuació) a l’inici de 
l’obra. 

7-  Revisar / completar els telèfons locals que consten al final d’aquesta fitxa 

 

Actuació en cas d’emergència: 
(indiqueu les mesures contenidores de l’impacte, comunicació, informació, etc.) 
 

Acció Responsable 

Actuar immediatament amb un extintor, si és possible. Cas contrari avisar els 
bombers. 

Encarregat 

Evitar vessaments innecessaris dels mitjans d’extinció que puguin ser 
contaminants 

Encarregat 

Si l’accident comporta danys personals, cal avisar urgentment al servei 
d’ambulàncies més proper. 

Tothom 

Al mateix temps, s’informa dels fets a les autoritats locals i a l’autoritat ambiental 
competent 

Resp. de Q i MA 

Retirar el sòl contaminat i gestionar-lo en un abocador autoritzat Encarregat 
Sanejar el terreny restituint les condicions inicials Encarregat 
Si els agents líquids utilitzats per a l’extinció de l’incendi  han pogut arribar a la 
xarxa de sanejament, cal seguir les Actuacions d’emergència de vessaments 
accidentals 

Resp. de Q i MA 

 
℡ Telèfons de contacte (112) 

Policia local 099 Creu Roja 061 
Mossos d’esquadra 088 Ajuntament 012 
Bombers 080 Mútua 93.301.03.27 
 

Edició Data Modificació Aprovació 

A 24.11.2008 Creació del document 
   
   
   

 

 



    Actuació en vessaments accidentals 
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Obra :  
 

Descripció de la situació d’emergència i els seus aspectes ambientals associats: 
Situació d’emergència: Vessaments accidentals (gasoil, olis, formigó, productes químics) derivats dels treballs 
de manteniment de màquines, formigonatge, desencofrar, etc. 
Aspectes ambientals associats: 

- Abocaments líquids / Generació d’aigües residuals (H) 
- Afectació al sòl (S) 
- Ús d’energia i recursos (E) 

 
 

Accions preventives per disminuir la gravetat o probabilitat: 

1- Planificar adequadament les activitats a fi d’evitar abocaments: destinar espais correctament 
senyalitzats pel rentat de les canaletes de les cubes de formigó, els canvis d’oli i la neteja de la 
maquinària; tenir la maquinària en perfecte estat de manteniment; utilitzar desencofrants que no 
contaminin el medi. 

2-  Condicionar degudament aquests espais per tal d’evitar contaminacions al medi (tractaments 
impermeabilitzants, basses de decantació de líquids, i quan això no sigui possible cobrir la 
superfície amb plàstics). Prohibir l’estocatge d’olis i combustibles en zones properes a la xarxa de 
drenatge. 

3- Col·locar els dipòsits de gasoil sobre superfícies impermeables dotades de cubetes de contenció 
d’abocaments (10% de la capacitat del dipòsit). 

4- Inspeccionar abans de l’inici de la jornada l’estat de la maquinària a nivell de fuites visibles 
(degoteig). 

5-  Assegurar-se que tot el personal afectat ha rebut la formació de l’Actuació prevista davant 
d’aquesta situació. Si és possible, fer una comprovació real (simulacre d’actuació) a l’inici de 
l’obra. 

6-  Revisar / completar els telèfons locals que consten al final d’aquesta fitxa 
 

Actuació en cas d’emergència: 
(indiqueu les mesures contenidores de l’impacte, comunicació, informació, etc.) 
 

Acció Responsable 

Actuar immediatament per tal de limitar l’efecte de l’abocament, utilitzant per 
exemple, material absorbent 

Encarregat 

Retirar el sòl contaminat, que és un residu de terra contaminada i gestionar-lo en 
un abocador autoritzat 

Encarregat 

Sanejar el terreny restituint les condicions inicials Encarregat 
Si l’accident comporta danys personals, cal avisar urgentment al servei 
d’ambulàncies més proper. 

Tothom 

Al mateix temps, s’informa dels fets a les autoritats locals i a l’autoritat ambiental 
competent 

Resp. de Q i MA 

℡ Telèfons de contacte (112) 

Policia local 099 Creu Roja 061 
Mossos d’esquadra 088 Ajuntament 012 
Bombers 080 Mútua 93.301.03.27 
 

Edició Data Modificació Aprovació 

A 19.06.2006 Creació del document 
   
   
   
   

 

 



    
Actuació en situacions d’emergència: 

Ruptura de serveis 
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Obra :  
 

Descripció de la situació d’emergència i els seus aspectes ambientals associats: 
Situació d’emergència: Ruptura de serveis (línies elèctriques, canonades de gas, aigua, xarxa de 
comunicacions) afectats pels treballs de l’obra 
 
Aspectes ambientals associats: 

- Emissions atmosfèriques (A) 
- Abocaments líquids / Generació d’aigües residuals (H) 
- Afectació al sòl (S) 
- Ús d’energia i recursos (E) 
- Generació de soroll i vibracions (V) 
- Afectació a la flora o fauna (F) 
- Afectació al medi socioeconòmic (P) 

 
 

Accions preventives per disminuir la gravetat o probabilitat: 

1-  Limitar la situació del serveis: demanar els plànols a les companyies afectades; fer el replanteig; 
fer cates per comprovar la situació, si es considera oportú. 

2-  Senyalitzar la situació dels serveis 

3-  Advertir a les persones que facin treballs dins de l’àrea afectada 

4-  Assegurar-se que tot el personal afectat ha rebut la formació de l’Actuació prevista davant 
d’aquesta situació. Si és possible, fer una comprovació real (simulacre d’actuació) a l’inici de 
l’obra. 

5-  Revisar / completar els telèfons locals que consten al final d’aquesta fitxa 

 

Actuació en cas d’emergència: 
(indiqueu les mesures contenidores de l’impacte, comunicació, informació, etc.) 
 

Acció Responsable 

Avisar immediatament a la companyia propietària, companyia subministradora o 
als serveis tècnics responsables. 

Encarregat 

Prendre mesures per tal de mantenir aïllat el lloc de l’accident fins a l’arribada dels 
tècnics especialistes. 

Encarregat 

Si l’accident comporta danys personals, cal avisar urgentment al servei 
d’ambulàncies més proper. 

Tothom 

Al mateix temps, s’informa dels fets a les autoritats locals Resp. de Q i MA 
  

℡ Telèfons de contacte (112) 

Policia local 099 Creu Roja 061 
Mossos d’esquadra 088 Ajuntament 012 
Bombers 080 Mútua 93.301.03.27 
 

Edició Data Modificació Aprovació 

A 16.06.2005 Creació del document 
   
   
   
   

 

 



    
Actuació en situacions d’emergència: 

Inundacions a l’obra 
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Obra :  
 

Descripció de la situació d’emergència i els seus aspectes ambientals associats: 
Situació d’emergència: Inundacions 
 
Aspectes ambientals associats: 

- Abocaments líquids (H) 
- Afectació al sòl (S) 
- Ús d’energia i recursos (E) 
- Afectació a la flora o fauna (F) 
- Afectació al medi socioeconòmic (P) 

 
 

Accions preventives per disminuir la gravetat o probabilitat: 
 

1- Garantir el drenatge 

2- Col·locar les casetes i els contenidors de residus especials aixecats del terra 

3- Revisar el plànols de les companyies de serveis, si és el cas, i si cal, fer cates per a la correcta 
localització de les canonades d’aigua 

4- Mantenir una atenció permanent en l’evacuació d’aigües, a ser possible a la claveguera o en zona 
d’impacte lleu 

5- Assegurar-se que tot el personal afectat ha rebut la formació de l’Actuació prevista davant d’aquesta 
situació. Si és possible, fer una comprovació real (simulacre d’actuació) a l’inici de l’obra. 

6- Revisar / completar els telèfons locals que consten al final d’aquesta fitxa. 
 

 
 

Actuació en cas d’emergència: 
(indiqueu les mesures contenidores de l’impacte, comunicació, informació, etc.) 
 

Acció Responsable 

Evacuar les zones de treball afectades per la inundació i procurar deixar l’espai 
lliure pel pas de l’aigua 

Encarregat 

Prendre mesures per afavorir el restabliment de la situació inicial: bombejar l’aigua 
dels punts baixos, revisar el drenatge, etc. 

Encarregat 

Prendre accions concretes per neutralitzar la possible propagació de residus 
contaminants i, si és el cas, avisar les autoritats locals 

Encarregat / Resp. 
de Q i MA 

  
  
  

℡ Telèfons de contacte (112) 

Policia local 099 Creu Roja 061 
Mossos d’esquadra 088 Ajuntament 012 
Bombers 080 Mútua 93.301.03.27 
 

Edició Data Modificació Aprovació 

A 14.03.2006 Creació del document 
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Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 1Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16

NIVELL 5: TITOL
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.01.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.01.09 0,00 0,00703,65 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.01.0I 0,00 0,00553,70 0,00

01.OP.01.01 0,00E15- 1.1. MO1subcapítol 0,001.559,40 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.01.02.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.02.05 0,00 0,00385,69 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.02.06 0,00 0,0084,38 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.02.09 0,00 0,001.028,54 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.02.0D 0,00 0,00183,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.02.0F 0,00 0,00273,30 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.02.0G 0,00 0,0058,47 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.02.0I 0,00 0,00332,22 0,00

01.OP.01.02 0,00E15- 1.2.subcapítol 0,002.648,15 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.03.02 0,00 0,00142,03 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.03.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.03.09 0,00 0,002.039,67 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.03.0D 0,00 0,00436,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.03.0F 0,00 0,00453,40 0,00

Titol VARIOS01.OP.01.03.0I 0,00 0,00553,70 0,00
01.OP.01.03 0,00E15- 2.1. MO1subcapítol 0,003.927,60 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.01.04.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.04.09 0,00 0,001.724,49 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.04.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.04.0I 0,00 0,00553,70 0,00

01.OP.01.04 0,00E15- 2.2. MO1subcapítol 0,002.671,99 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.01.05.04 0,00 0,00302,05 0,00

01.OP.01.05 0,00E15- 3.1.subcapítol 0,00302,05 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.06.02 0,00 0,00243,63 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.01.06.05 0,00 0,00397,83 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.06.0D 0,00 0,0091,75 0,00
01.OP.01.06 0,00E15- 3.2.subcapítol 0,00733,21 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.01.07.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.07.09 0,00 0,002.002,51 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.07.0D 0,00 0,00183,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.07.0F 0,00 0,00158,40 0,00

Titol VARIOS01.OP.01.07.0I 0,00 0,00553,70 0,00
01.OP.01.07 0,00E15- 4.1.subcapítol 0,003.200,16 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.08.02 0,00 0,00331,25 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.08.04 0,00 0,00270,59 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.08.05 0,00 0,002.280,20 0,00

Euro
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2.779,64IMPORT CERTIFICACIÓ ACTUAL MENSUAL (103.398,12 - 10 0.618,48)........

2.779,64IMPORT A FACTURAR PER L´ADJUDICATARI EN LA CERTIFIC ACIÓ Nº 5
(inclòs IVA)

€

( DOS MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA- QUATRE CÈNTIMS )



REHABILITACION DE FACHADAS.
Pº MANUEL GIRONA 15-17-19-21. BARCELONA
PARTICULARES Y OPCIONALES
FASE 1. REVISION 2014

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 1Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5

NIVELL 4: TIPO

Tipo PARTICULARES01.01.01.01 729,61 0,001.005,57 729,61
Tipo OPCIONALES01.01.01.02 0,00 0,001.667,52 0,00

01.01.01 729,6115 1º 1ª DANIEL
VIVES - MARIA ILLA

Piso 0,002.673,09 729,61

Tipo PARTICULARES01.01.02.01 2.159,85 0,003.373,94 2.159,85
Tipo OPCIONALES01.01.02.02 0,00 0,002.774,98 0,00

01.01.02 2.159,8515 2º 1ª MARIA
TERESA GAY

Piso 0,006.148,92 2.159,85

Tipo PARTICULARES01.01.03.01 529,00 0,00529,00 529,00
Tipo OPCIONALES01.01.03.02 0,00 0,000,00 0,00

01.01.03 529,0015 3º 1ª DOMINGO
RODÁ

Piso 0,00529,00 529,00

Tipo PARTICULARES01.01.04.01 2.086,52 0,002.644,79 2.086,52
Tipo OPCIONALES01.01.04.02 0,00 0,005.347,80 0,00

01.01.04 2.086,5215 4º 1ª ENRIQUE
BOLINCHES
modificado abril
2014

Piso 0,007.992,59 2.086,52

Tipo PARTICULARES01.01.05.01 953,79 0,001.651,78 953,79
Tipo OPCIONALES01.01.05.02 0,00 0,001.971,43 0,00

01.01.05 953,7915 5º 1ª RAMON
GARCIA

Piso 0,003.623,21 953,79

Tipo PARTICULARES01.01.06.01 967,05 174,062.468,25 1.141,11
Tipo OPCIONALES01.01.06.02 0,00 0,000,00 0,00

01.01.06 967,0515 6º 1ª JAVIER
GUTIERREZ - MARIA
NAVARRO

Piso 174,062.468,25 1.141,11

Tipo PARTICULARES01.01.07.01 522,55 284,291.116,26 806,84
Tipo OPCIONALES01.01.07.02 0,00 0,002.371,60 0,00

01.01.07 522,5515 7º 1ª FRANCISCO
CASTILLO

Piso 284,293.487,86 806,84

Tipo PARTICULARES01.01.08.01 811,46 78,951.009,42 890,41
Tipo OPCIONALES01.01.08.02 0,00 0,000,00 0,00

01.01.08 811,4615 8º 1ª ALEJANDRO
HEREDIA

Piso 78,951.009,42 890,41

Tipo PARTICULARES01.01.09.01 2.754,35 144,934.581,92 2.899,28
Tipo OPCIONALES01.01.09.02 0,00 0,003.285,14 0,00

01.01.09 2.754,3515 9º 1ª JOAN
GUMMÀ

Piso 144,937.867,06 2.899,28

Tipo PARTICULARES01.01.10.01 783,72 297,161.209,99 1.080,88
Tipo OPCIONALES01.01.10.02 0,00 0,000,00 0,00

01.01.10 783,7215 10º 1ª Mª
TERESA GAY, XAVIER
GARCIA mod 5  mayo

Piso 297,161.209,99 1.080,88

Tipo PARTICULARES01.01.11.01 385,45 75,00552,20 460,45
Tipo OPCIONALES01.01.11.02 0,00 0,000,00 0,00

01.01.11 385,4515 11º 1ª JUAN
PLANAS

Piso 75,00552,20 460,45

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
Pº MANUEL GIRONA 15-17-19-21. BARCELONA
PARTICULARES Y OPCIONALES
FASE 1. REVISION 2014

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 2Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5

Tipo PARTICULARES01.01.12.01 2.538,23 650,163.409,98 3.188,39
Tipo OPCIONALES01.01.12.02 0,00 0,003.312,80 0,00

01.01.12 2.538,2315 12º 1ª CARMEN
MACAU modificat 1
juliol 2014

Piso 650,166.722,78 3.188,39

Tipo PARTICULARES01.01.13.01 2.782,30 3.703,857.800,00 6.486,15
Tipo OPCIONALES01.01.13.02 0,00 0,00108,79 0,00

01.01.13 2.782,3015 13º 1º LAURA
LOPEZ MATEOS

Piso 3.703,857.908,79 6.486,15

Tipo PARTICULARES01.01.B1.01 0,00 0,00818,62 0,00
Tipo OPCIONALES01.01.B1.02 0,00 0,00282,04 0,00

01.01.B1 0,0015 BAIXA 1ª JOSE
LUIS FRESNEDA mod
1 juny 2014

Piso 0,001.100,66 0,00

Tipo PARTICULARES01.01.E1.01 0,00 0,001.786,73 0,00
Tipo OPCIONALES01.01.E1.02 0,00 0,000,00 0,00

01.01.E1 0,0015 ENTRESÒL 1ª
MONTSERRAT TAPIA

Piso 0,001.786,73 0,00

Tipo PARTICULARES01.02.01.01 150,65 0,00247,45 150,65
Tipo OPCIONALES01.02.01.02 0,00 0,00642,22 0,00

01.02.01 150,6517 1º 1º OESTE
CONSUELO DIEGO,
NOEL MENESTRAT

Piso 0,00889,67 150,65

Tipo PARTICULARES01.02.02.01 623,27 0,001.082,69 623,27
Tipo OPCIONALES01.02.02.02 0,00 0,00726,06 0,00

01.02.02 623,2717 2º 1ª OESTE Mª
GLORIA ROBREÑO

Piso 0,001.808,75 623,27

Tipo PARTICULARES01.02.03.01 258,25 0,00516,50 258,25
Tipo OPCIONALES01.02.03.02 0,00 0,00950,40 0,00

01.02.03 258,2517 3º 1ª OESTE
CECILIA DE
CASANOVA

Piso 0,001.466,90 258,25

Tipo PARTICULARES01.02.04.01 91,75 0,0091,75 91,75
Tipo OPCIONALES01.02.04.02 0,00 0,00950,40 0,00

01.02.04 91,7517 4º 1ª OESTE
ORIOL BORRELL
modificado abril
2014

Piso 0,001.042,15 91,75

Tipo PARTICULARES01.02.05.01 127,80 0,00163,85 127,80
Tipo OPCIONALES01.02.05.02 0,00 0,000,00 0,00

01.02.05 127,8017 5º 1ª OESTE
ISABEL ARTIGAS

Piso 0,00163,85 127,80

Tipo PARTICULARES01.02.06.01 36,05 0,0072,10 36,05
Tipo OPCIONALES01.02.06.02 0,00 0,001.190,00 0,00

01.02.06 36,0517 6º 1ª OESTE ANA
Mª CASTELLS

Piso 0,001.262,10 36,05

Tipo PARTICULARES01.02.07.01 670,27 140,01943,13 810,28
Tipo OPCIONALES01.02.07.02 0,00 0,00642,22 0,00

01.02.07 670,2717 7º 1ª OESTE
MARTA FIGUERAS mod
22 maig 2014

Piso 140,011.585,35 810,28

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
Pº MANUEL GIRONA 15-17-19-21. BARCELONA
PARTICULARES Y OPCIONALES
FASE 1. REVISION 2014

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 3Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5

Tipo PARTICULARES01.02.08.01 288,20 110,20398,40 398,40
Tipo OPCIONALES01.02.08.02 0,00 0,00950,40 0,00

01.02.08 288,2017 8º 1ª OESTE
ROSA Mª CARRUESCO
mod. 7 maig 2014

Piso 110,201.348,80 398,40

Tipo PARTICULARES01.02.09.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.02.09.02 0,00 0,001.214,40 0,00

01.02.09 0,0017 9º 1ª OESTE
ANNA Mª PUJOL
modificat 11 juny

Piso 0,001.214,40 0,00

Tipo PARTICULARES01.02.10.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.02.10.02 0,00 0,00950,40 0,00

01.02.10 0,0017 10º 1ª OESTE
ARTURO VARGAS

Piso 0,00950,40 0,00

Tipo PARTICULARES01.02.11.01 748,90 51,73800,63 800,63
Tipo OPCIONALES01.02.11.02 0,00 0,00950,40 0,00

01.02.11 748,9017 11º 1ª OESTE
JORDI ESCUDE

Piso 51,731.751,03 800,63

Tipo PARTICULARES01.02.12.01 837,21 108,151.264,49 945,36
Tipo OPCIONALES01.02.12.02 0,00 0,003.953,78 0,00

01.02.12 837,2117 12º 1ª OESTE
CARMEN ASENSIO mod
6 mayo

Piso 108,155.218,27 945,36

Tipo PARTICULARES01.02.13.01 459,42 0,00990,94 459,42
Tipo OPCIONALES01.02.13.02 0,00 0,00282,04 0,00

01.02.13 459,4217 13º 1º OESTE
ALEX ROBREÑO

Piso 0,001.272,98 459,42

Tipo PARTICULARES01.02.B1.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.02.B1.02 0,00 0,000,00 0,00

01.02.B1 0,0017 BAIXOS 1ª OESTEPiso 0,000,00 0,00

Tipo PARTICULARES01.02.E1.01 0,00 0,0072,10 0,00
Tipo OPCIONALES01.02.E1.02 0,00 0,000,00 0,00

01.02.E1 0,0017 ENTRESUELO  1ª
OESTE EDUARDO
ELIZALDE

Piso 0,0072,10 0,00

Tipo PARTICULARES01.04.01.01 0,00 0,00186,29 0,00
Tipo OPCIONALES01.04.01.02 0,00 0,000,00 0,00

01.04.01 0,0017 1º 2º OESTE
EDUARDO ELIZALDE
mod 17 junio 2014

Piso 0,00186,29 0,00

Tipo PARTICULARES01.04.02.01 761,39 0,001.287,99 761,39
Tipo OPCIONALES01.04.02.02 0,00 0,001.898,62 0,00

01.04.02 761,3917 2º 2º OESTE
JUAN CARLOS
VERNEDA

Piso 0,003.186,61 761,39

Tipo PARTICULARES01.04.03.01 199,28 0,00163,85 199,28
Tipo OPCIONALES01.04.03.02 0,00 0,00957,74 0,00

01.04.03 199,2817 3º 2ª OESTE
LORENZO BALLESTER

Piso 0,001.121,59 199,28

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
Pº MANUEL GIRONA 15-17-19-21. BARCELONA
PARTICULARES Y OPCIONALES
FASE 1. REVISION 2014

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 4Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5

Tipo PARTICULARES01.04.04.01 0,00 0,00144,20 0,00
Tipo OPCIONALES01.04.04.02 0,00 0,001.257,74 0,00

01.04.04 0,0017 4º 2ª OESTE Mª
ISABEL FUSTÉ

Piso 0,001.401,94 0,00

Tipo PARTICULARES01.04.05.01 89,90 0,00199,15 89,90
Tipo OPCIONALES01.04.05.02 0,00 0,002.292,72 0,00

01.04.05 89,9017 5º 2ª OESTE
ISABEL ARTIGAS

Piso 0,002.491,87 89,90

Tipo PARTICULARES01.04.06.01 958,95 0,001.117,61 958,95
Tipo OPCIONALES01.04.06.02 0,00 0,002.230,59 0,00

01.04.06 958,9517 6º 2ª OESTE
ALICIA BENGUEREL
mod 2 juny 2014

Piso 0,003.348,20 958,95

Tipo PARTICULARES01.04.07.01 277,87 124,69528,25 402,56
Tipo OPCIONALES01.04.07.02 0,00 0,00642,22 0,00

01.04.07 277,8717 7º 2ª OESTE
MARTA FIGUERAS

Piso 124,691.170,47 402,56

Tipo PARTICULARES01.04.08.01 126,85 0,0069,72 126,85
Tipo OPCIONALES01.04.08.02 0,00 0,001.759,20 0,00

01.04.08 126,8517 8º 2ª OESTE
ROSA MARIA
CARRUESCO mod 25
abril

Piso 0,001.828,92 126,85

Tipo PARTICULARES01.04.09.01 603,62 53,55903,27 657,17
Tipo OPCIONALES01.04.09.02 0,00 0,00152,52 0,00

01.04.09 603,6217 9º 2ª OESTE
JORDI COLOMA

Piso 53,551.055,79 657,17

Tipo PARTICULARES01.04.10.01 127,80 817,80945,60 945,60
Tipo OPCIONALES01.04.10.02 0,00 0,00436,39 0,00

01.04.10 127,8017 10º 2ª OESTE
MONTSERRAT RAGULL
mod 11 junio

Piso 817,801.381,99 945,60

Tipo PARTICULARES01.04.11.01 405,00 0,00496,75 405,00
Tipo OPCIONALES01.04.11.02 0,00 0,001.759,20 0,00

01.04.11 405,0017 11º 2ª OESTE
RICARDO SILLARI

Piso 0,002.255,95 405,00

Tipo PARTICULARES01.04.12.01 1.121,29 394,801.516,09 1.516,09
Tipo OPCIONALES01.04.12.02 0,00 0,00774,07 0,00

01.04.12 1.121,2917 12º 2ª OESTE
ADRIANA SABATA

Piso 394,802.290,16 1.516,09

Tipo PARTICULARES01.04.13.01 447,55 53,61554,75 501,16
Tipo OPCIONALES01.04.13.02 0,00 0,00957,74 0,00

01.04.13 447,5517 13º 2º OESTE
PABLO OLLER mod 15
maig 2014

Piso 53,611.512,49 501,16

Tipo PARTICULARES01.04.E2.01 1.233,04 0,001.197,73 1.233,04
Tipo OPCIONALES01.04.E2.02 0,00 0,00263,93 0,00

01.04.E2 1.233,0417 ENTRESUELO 2ª
OESTE NURIA BES

Piso 0,001.461,66 1.233,04

Tipo PARTICULARES01.06.01.01 943,77 0,001.403,19 943,77

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
Pº MANUEL GIRONA 15-17-19-21. BARCELONA
PARTICULARES Y OPCIONALES
FASE 1. REVISION 2014

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 5Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5
Tipo OPCIONALES01.06.01.02 0,00 0,001.765,20 0,00

01.06.01 943,7719 1º 1ª OESTE
DOMINGUEZ UBEDA

Piso 0,003.168,39 943,77

Tipo PARTICULARES01.06.02.01 94,05 0,00188,10 94,05
Tipo OPCIONALES01.06.02.02 0,00 0,001.759,20 0,00

01.06.02 94,0519 2º 1ª OESTE
ANTONIO ROBREÑO

Piso 0,001.947,30 94,05

Tipo PARTICULARES01.06.03.01 45,88 0,0091,75 45,88
Tipo OPCIONALES01.06.03.02 0,00 0,000,00 0,00

01.06.03 45,8819 3º 1ª OESTE
EMILIO ROBREÑO mod
2 junio 2014

Piso 0,0091,75 45,88

Tipo PARTICULARES01.06.04.01 75,60 0,00150,60 75,60
Tipo OPCIONALES01.06.04.02 0,00 0,00957,74 0,00

01.06.04 75,6019 4º1ª OESTE
CARLOS HEREDIA

Piso 0,001.108,34 75,60

Tipo PARTICULARES01.06.05.01 11,17 0,0011,17 11,17
Tipo OPCIONALES01.06.05.02 0,00 0,00282,04 0,00

01.06.05 11,1719 5º 1ª OESTE
HEINZ SIDLER

Piso 0,00293,21 11,17

Tipo PARTICULARES01.06.06.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.06.06.02 0,00 0,001.765,20 0,00

01.06.06 0,0019 6º 1ª OESTE Mª
FRANCISCA PUIG

Piso 0,001.765,20 0,00

Tipo PARTICULARES01.06.07.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.06.07.02 0,00 0,00546,04 0,00

01.06.07 0,0019 7º 1ª OESTE
ALICIA IANNUZZO

Piso 0,00546,04 0,00

Tipo PARTICULARES01.06.08.01 45,88 0,00184,90 45,88
Tipo OPCIONALES01.06.08.02 0,00 0,001.765,20 0,00

01.06.08 45,8819 8º 1ª OESTE
PERE BERNAT TRIAS

Piso 0,001.950,10 45,88

Tipo PARTICULARES01.06.09.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.06.09.02 0,00 0,00642,22 0,00

01.06.09 0,0019 9º 1º OESTE
ALVARO BERTRAND

Piso 0,00642,22 0,00

Tipo PARTICULARES01.06.10.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.06.10.02 0,00 0,001.300,81 0,00

01.06.10 0,0019 10º 1ª OESTE
CRUILLES mod. 6
mayo 2014

Piso 0,001.300,81 0,00

Tipo PARTICULARES01.06.11.01 1.063,54 484,021.547,56 1.547,56
Tipo OPCIONALES01.06.11.02 0,00 0,001.765,20 0,00

01.06.11 1.063,5419 11º 1ª OESTE
GIRONES INMOBEL
PARK mod juny 2014

Piso 484,023.312,76 1.547,56

Tipo PARTICULARES01.06.12.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.06.12.02 0,00 0,001.221,74 0,00

01.06.12 0,0019 12º 1ª OESTE
JUAN VERA

Piso 0,001.221,74 0,00

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
Pº MANUEL GIRONA 15-17-19-21. BARCELONA
PARTICULARES Y OPCIONALES
FASE 1. REVISION 2014

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 6Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5

Tipo PARTICULARES01.06.13.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.06.13.02 0,00 0,000,00 0,00

01.06.13 0,0019 13º 1º OESTE
ROSER GAY

Piso 0,000,00 0,00

Tipo PARTICULARES01.06.B1.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.06.B1.02 0,00 0,000,00 0,00

01.06.B1 0,0019 BAJOS 1ª OESTE
FELIPE ESPAÑOL

Piso 0,000,00 0,00

Tipo PARTICULARES01.06.E1.01 0,00 0,0093,15 0,00
Tipo OPCIONALES01.06.E1.02 0,00 0,001.765,20 0,00

01.06.E1 0,0019 ENTRESUELO 1º
OESTE TOMAS
CAZURRA

Piso 0,001.858,35 0,00

Tipo PARTICULARES01.08.01.01 288,42 0,00592,89 288,42
Tipo OPCIONALES01.08.01.02 0,00 0,00282,04 0,00

01.08.01 288,4219 1º 2ª OESTE
LOURDES GARCIA

Piso 0,00874,93 288,42

Tipo PARTICULARES01.08.02.01 58,68 0,00117,35 58,68
Tipo OPCIONALES01.08.02.02 0,00 0,00282,04 0,00

01.08.02 58,6819 2º 2ª OESTE
CRISTINA STASNY

Piso 0,00399,39 58,68

Tipo PARTICULARES01.08.03.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.08.03.02 0,00 0,00264,00 0,00

01.08.03 0,0019 3º 2ª OESTE
JOSEP GARRIGA mod
5 mayo 2014

Piso 0,00264,00 0,00

Tipo PARTICULARES01.08.04.01 121,48 0,00242,35 121,48
Tipo OPCIONALES01.08.04.02 0,00 0,00282,04 0,00

01.08.04 121,4819 4º 2ª OESTE
JOSE TORREMADE

Piso 0,00524,39 121,48

Tipo PARTICULARES01.08.05.01 702,42 0,001.404,84 702,42
Tipo OPCIONALES01.08.05.02 0,00 0,001.293,47 0,00

01.08.05 702,4219 5º 2ª OESTE
ENRIQUETA MARTIN
modificat 7 maig

Piso 0,002.698,31 702,42

Tipo PARTICULARES01.08.06.01 200,68 125,07325,75 325,75
Tipo OPCIONALES01.08.06.02 0,00 0,000,00 0,00

01.08.06 200,6819 6º 2ª OESTE ANA
LLANSÓ modificat
28 maig 2014

Piso 125,07325,75 325,75

Tipo PARTICULARES01.08.07.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.08.07.02 0,00 0,001.550,40 0,00

01.08.07 0,0019 7º 2ª OESTE
CESAR FRESCO
modificado abril
2014

Piso 0,001.550,40 0,00

Tipo PARTICULARES01.08.08.01 4.529,27 620,555.479,82 5.149,82
Tipo OPCIONALES01.08.08.02 0,00 0,00462,13 0,00

01.08.08 4.529,2719 8º 2ª OESTE
CRISTINA GELABERT

Piso 620,555.941,95 5.149,82

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
Pº MANUEL GIRONA 15-17-19-21. BARCELONA
PARTICULARES Y OPCIONALES
FASE 1. REVISION 2014

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 7Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5

Tipo PARTICULARES01.08.09.01 45,88 0,0091,75 45,88
Tipo OPCIONALES01.08.09.02 0,00 0,000,00 0,00

01.08.09 45,8819 9º 2ª OESTE
JOSEFINA VEGES

Piso 0,0091,75 45,88

Tipo PARTICULARES01.08.10.01 659,76 76,191.262,87 735,95
Tipo OPCIONALES01.08.10.02 0,00 0,00950,40 0,00

01.08.10 659,7619 10º 2ª OESTE
SANTIAGO
BATCHILLERIA

Piso 76,192.213,27 735,95

Tipo PARTICULARES01.08.11.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.08.11.02 0,00 0,00950,40 0,00

01.08.11 0,0019 11º 2ª OESTE
ESPERANZA
FERNANDEZ

Piso 0,00950,40 0,00

Tipo PARTICULARES01.08.12.01 308,94 140,37449,31 449,31
Tipo OPCIONALES01.08.12.02 0,00 0,00642,22 0,00

01.08.12 308,9419 12º 2ª OESTE
FERRAN GELABERT
modificat 7 maig

Piso 140,371.091,53 449,31

Tipo PARTICULARES01.08.13.01 586,08 53,61750,20 639,69
Tipo OPCIONALES01.08.13.02 0,00 0,000,00 0,00

01.08.13 586,0819 13º 2º OESTE
JOSE HARTASANCHEZ

Piso 53,61750,20 639,69

Tipo PARTICULARES01.08.B2.01 0,00 0,000,00 0,00
Tipo OPCIONALES01.08.B2.02 0,00 0,000,00 0,00

01.08.B2 0,0019 BAJOS 2ª OESTE
YOLANDA CAPDEVILA

Piso 0,000,00 0,00

Tipo PARTICULARES01.08.E2.01 4.447,37 0,005.749,76 4.447,37
Tipo OPCIONALES01.08.E2.02 0,00 0,000,00 0,00

01.08.E2 4.447,3719 ENTRESUELO 2ª
OESTE NATALIA,
PETER TUNSCH

Piso 0,005.749,76 4.447,37

Tipo PARTICULARES01.10.01.01 3.322,95 0,004.695,62 3.322,95
Tipo OPCIONALES01.10.01.02 0,00 0,008.578,83 0,00

01.10.01 3.322,9521 1º 1ª OESTE
ANTONIO VIEDMA

Piso 0,0013.274,45 3.322,95

Tipo PARTICULARES01.10.02.01 4.023,59 0,006.799,31 4.023,59
Tipo OPCIONALES01.10.02.02 0,00 0,001.751,45 0,00

01.10.02 4.023,5921 2º 1ª OESTE
JAUME JUNCOSA

Piso 0,008.550,76 4.023,59

Tipo PARTICULARES01.10.03.01 2.458,15 0,003.295,04 2.458,15
Tipo OPCIONALES01.10.03.02 0,00 0,001.821,09 0,00

01.10.03 2.458,1521 3º 1ª OESTE
ELOISA BENET

Piso 0,005.116,13 2.458,15

Tipo PARTICULARES01.10.04.01 4.580,90 0,008.410,92 4.580,90
Tipo OPCIONALES01.10.04.02 0,00 0,002.558,90 0,00

01.10.04 4.580,9021 4º 1ª OESTE Mª
JOSE DIAZ PLAJA

Piso 0,0010.969,82 4.580,90

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
Pº MANUEL GIRONA 15-17-19-21. BARCELONA
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 8Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5
Tipo PARTICULARES01.10.05.01 4.856,61 0,007.098,56 4.856,61
Tipo OPCIONALES01.10.05.02 0,00 0,001.613,63 0,00

01.10.05 4.856,6121 5º 1ª OESTE PIA
SUBIAS modificado
5 mayo

Piso 0,008.712,19 4.856,61

Tipo PARTCULARES01.10.06.01 194,03 360,22629,25 554,25
Tipo OPCIONALES01.10.06.02 0,00 0,000,00 0,00

01.10.06 194,0321 6º 1ª OESTE
FINCAS NUÑEZ

Piso 360,22629,25 554,25

Tipo PARTCULARES01.10.07.01 390,97 0,001.014,86 390,97
Tipo OPCIONALES01.10.07.02 0,00 0,001.013,63 0,00

01.10.07 390,9721 7º 1º OESTE
RAFAEL VALLEJO

Piso 0,002.028,49 390,97

Tipo PARTCULARES01.10.08.01 233,26 0,00462,96 233,26
Tipo OPCIONALES01.10.08.02 0,00 0,00224,03 0,00

01.10.08 233,2621 8º 1ª OESTE
MONTSE CUSI

Piso 0,00686,99 233,26

Tipo PARTCULARES01.10.09.01 908,12 67,681.258,03 975,80
Tipo OPCIONALES01.10.09.02 0,00 0,00224,03 0,00

01.10.09 908,1221 9º 1ª OESTE
RICARDO SILLARI

Piso 67,681.482,06 975,80

Tipo PARTICULARES01.10.10.01 3.028,45 467,294.350,39 3.495,74
Tipo OPCIONALES01.10.10.02 0,00 0,000,00 0,00

01.10.10 3.028,4521 10º 1ª OESTE
ROSA Mª MUÑOZ
modificat 1 juny

Piso 467,294.350,39 3.495,74

Tipo PARTICULARES01.10.11.01 1.624,17 329,432.620,70 1.953,60
Tipo OPCIONALES01.10.11.02 0,00 0,000,00 0,00

01.10.11 1.624,1721 11º 1ª OESTE
FINCAS NUÑEZ

Piso 329,432.620,70 1.953,60

Tipo PARTICULARES01.10.12.01 397,81 0,00799,40 397,81
Tipo OPCIONALES01.10.12.02 0,00 0,001.013,63 0,00

01.10.12 397,8121 12º 1ª OESTE
ELENA AZKARATE mod
22 maig 2014

Piso 0,001.813,03 397,81

Tipo PARTICULARES01.10.13.01 1.582,77 590,254.020,74 2.173,02
Tipo OPCIONALES01.10.13.02 0,00 0,001.013,63 0,00

01.10.13 1.582,7721 13º 1º OESTE
JOSEP Mª ALVINYA.
modificat 25 mai

Piso 590,255.034,37 2.173,02

Tipo PARTICULARES01.10.B1.01 292,71 0,00848,62 292,71
Tipo OPCIONALES01.10.B1.02 0,00 0,00224,03 0,00

01.10.B1 292,7121 BAJOS 1ª ALEX
ALARLANDEZ

Piso 0,001.072,65 292,71

Tipo PARTICULARES01.10.E1.01 787,31 0,002.184,11 787,31
Tipo OPCIONALES01.10.E1.02 0,00 0,00424,60 0,00

01.10.E1 787,3121 ENTRESUELO 1ª
OESTE FRANCISCO
GRACIA mod 7 maig

Piso 0,002.608,71 787,31

Tipo PARTICULARES01.13.01.01 75,00 0,0075,00 75,00

EUR
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 9Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5
Tipo OPCIONALES01.13.01.02 0,00 0,000,00 0,00

01.13.01 75,0021 1º 3ª FINCAS
NUÑEZ

Piso 0,0075,00 75,00

Tipo PARTICULARES01.13.02.01 613,45 0,001.820,36 613,45
Tipo OPCIONALES01.13.02.02 0,00 0,002.546,57 0,00

01.13.02 613,4521 2º 3ª ALEX
JUNCOSA

Piso 0,004.366,93 613,45

Tipo PARTICULARES01.13.03.01 588,06 0,001.170,97 588,06
Tipo OPCIONALES01.13.03.02 0,00 0,00603,15 0,00

01.13.03 588,0621 3º 3ª IGNASI
FELIU

Piso 0,001.774,12 588,06

Tipo PARTICULARES01.13.04.01 453,40 0,00648,50 453,40
Tipo OPCIONALES01.13.04.02 0,00 0,00423,06 0,00

01.13.04 453,4021 4º 3ª MONTSE
RAVENTOS

Piso 0,001.071,56 453,40

Tipo PARTICULARES01.13.05.01 173,94 0,00629,91 173,94
Tipo OPCIONALES01.13.05.02 0,00 0,002.546,57 0,00

01.13.05 173,9421 5º 3ª JULIA
GRANDE

Piso 0,003.176,48 173,94

Tipo PARTICULARES01.13.06.01 295,00 0,00490,10 295,00
Tipo OPCIONALES01.13.06.02 0,00 0,001.504,11 0,00

01.13.06 295,0021 6º 3ª CHRISTINE
ROLLE modificado17
abril 2014

Piso 0,001.994,21 295,00

Tipo PARTICULARES01.13.07.01 331,64 209,871.041,05 541,51
Tipo OPCIONALES01.13.07.02 0,00 0,00963,33 0,00

01.13.07 331,6421 7º 3ª LORENZO
DESMOND

Piso 209,872.004,38 541,51

Tipo PARTICULARES01.13.08.01 425,90 349,073.980,57 774,97
Tipo OPCIONALES01.13.08.02 0,00 0,000,00 0,00

01.13.08 425,9021 8º 3ª ANTONIO
SALANOVA mod 1
juny 2014

Piso 349,073.980,57 774,97

Tipo PARTICULARES01.13.09.01 830,84 156,58918,89 987,42
Tipo OPCIONALES01.13.09.02 0,00 0,002.810,50 0,00

01.13.09 830,8421 9º 3ª CARLOTA
CARNER

Piso 156,583.729,39 987,42

Tipo PARTICULARES01.13.10.01 10.239,59 685,5911.000,18 10.925,18
Tipo OPCIONALES01.13.10.02 0,00 0,004.013,07 0,00

01.13.10 10.239,5921 10º 3ª ALFREDO
BENET ANNA MUÑOZ

Piso 685,5915.013,25 10.925,18

Tipo PARTICULARES01.13.11.01 277,68 103,33583,03 381,01
Tipo OPCIONALES01.13.11.02 0,00 0,001.504,11 0,00

01.13.11 277,6821 11º 3ª ALFREDO
BENET

Piso 103,332.087,14 381,01

Tipo PARTICULARES01.13.12.01 3.318,16 909,504.548,09 4.227,66
Tipo OPCIONALES01.13.12.02 0,00 0,001.809,40 0,00

01.13.12 3.318,1621 12º 3ª EULALIA
GOIG. SRA.
SOLDEVILLA

Piso 909,506.357,49 4.227,66

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 10Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5

Tipo PARTICULARES01.13.13.01 386,04 237,081.053,03 623,12
Tipo OPCIONALES01.13.13.02 0,00 0,00686,99 0,00

01.13.13 386,0421 13º 3º JOSEP Mª
COLL

Piso 237,081.740,02 623,12

Tipo PARTICULARES01.13.E3.01 536,52 0,001.322,59 536,52
Tipo OPCIONALES01.13.E3.02 0,00 0,000,00 0,00

01.13.E3 536,5221 ENTRESUELO 3ª
CARLOS HEREDIA

Piso 0,001.322,59 536,52

NIVELL 3: PISO

Piso 15 1º 1ª DANIEL
VIVES - MARIA ILLA

01.01.01 729,61 0,002.673,09 729,61

Piso 15 2º 1ª MARIA
TERESA GAY

01.01.02 2.159,85 0,006.148,92 2.159,85

Piso 15 3º 1ª DOMINGO
RODÁ

01.01.03 529,00 0,00529,00 529,00

Piso 15 4º 1ª ENRIQUE
BOLINCHES
modificado abril
2014

01.01.04 2.086,52 0,007.992,59 2.086,52

Piso 15 5º 1ª RAMON
GARCIA

01.01.05 953,79 0,003.623,21 953,79

Piso 15 6º 1ª JAVIER
GUTIERREZ - MARIA
NAVARRO

01.01.06 967,05 174,062.468,25 1.141,11

Piso 15 7º 1ª FRANCISCO
CASTILLO

01.01.07 522,55 284,293.487,86 806,84

Piso 15 8º 1ª ALEJANDRO
HEREDIA

01.01.08 811,46 78,951.009,42 890,41

Piso 15 9º 1ª JOAN
GUMMÀ

01.01.09 2.754,35 144,937.867,06 2.899,28

Piso 15 10º 1ª Mª
TERESA GAY, XAVIER
GARCIA mod 5  mayo

01.01.10 783,72 297,161.209,99 1.080,88

Piso 15 11º 1ª JUAN
PLANAS

01.01.11 385,45 75,00552,20 460,45

Piso 15 12º 1ª CARMEN
MACAU modificat 1
juliol 2014

01.01.12 2.538,23 650,166.722,78 3.188,39

Piso 15 13º 1º LAURA
LOPEZ MATEOS

01.01.13 2.782,30 3.703,857.908,79 6.486,15

Piso 15 BAIXA 1ª JOSE
LUIS FRESNEDA mod
1 juny 2014

01.01.B1 0,00 0,001.100,66 0,00

Piso 15 ENTRESÒL 1ª
MONTSERRAT TAPIA

01.01.E1 0,00 0,001.786,73 0,00

01.01 18.003,88ESCALERA 15
PUERTAS 1ª

Capítol 5.408,4055.080,55 23.412,28

Piso 17 1º 1º OESTE
CONSUELO DIEGO,
NOEL MENESTRAT

01.02.01 150,65 0,00889,67 150,65

Piso 17 2º 1ª OESTE Mª
GLORIA ROBREÑO

01.02.02 623,27 0,001.808,75 623,27

Piso 17 3º 1ª OESTE
CECILIA DE
CASANOVA

01.02.03 258,25 0,001.466,90 258,25

Piso 17 4º 1ª OESTE
ORIOL BORRELL
modificado abril
2014

01.02.04 91,75 0,001.042,15 91,75

Piso 17 5º 1ª OESTE
ISABEL ARTIGAS

01.02.05 127,80 0,00163,85 127,80

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 11Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5
Piso 17 6º 1ª OESTE ANA

Mª CASTELLS
01.02.06 36,05 0,001.262,10 36,05

Piso 17 7º 1ª OESTE
MARTA FIGUERAS mod
22 maig 2014

01.02.07 670,27 140,011.585,35 810,28

Piso 17 8º 1ª OESTE
ROSA Mª CARRUESCO
mod. 7 maig 2014

01.02.08 288,20 110,201.348,80 398,40

Piso 17 9º 1ª OESTE
ANNA Mª PUJOL
modificat 11 juny

01.02.09 0,00 0,001.214,40 0,00

Piso 17 10º 1ª OESTE
ARTURO VARGAS

01.02.10 0,00 0,00950,40 0,00

Piso 17 11º 1ª OESTE
JORDI ESCUDE

01.02.11 748,90 51,731.751,03 800,63

Piso 17 12º 1ª OESTE
CARMEN ASENSIO mod
6 mayo

01.02.12 837,21 108,155.218,27 945,36

Piso 17 13º 1º OESTE
ALEX ROBREÑO

01.02.13 459,42 0,001.272,98 459,42

Piso 17 BAIXOS 1ª OESTE01.02.B1 0,00 0,000,00 0,00
Piso 17 ENTRESUELO  1ª

OESTE EDUARDO
ELIZALDE

01.02.E1 0,00 0,0072,10 0,00

01.02 4.291,77ESCALERA 17
PUERTAS 1ª OESTE

Capítol 410,0920.046,75 4.701,86

Piso 17 1º 2º OESTE
EDUARDO ELIZALDE
mod 17 junio 2014

01.04.01 0,00 0,00186,29 0,00

Piso 17 2º 2º OESTE
JUAN CARLOS
VERNEDA

01.04.02 761,39 0,003.186,61 761,39

Piso 17 3º 2ª OESTE
LORENZO BALLESTER

01.04.03 199,28 0,001.121,59 199,28

Piso 17 4º 2ª OESTE Mª
ISABEL FUSTÉ

01.04.04 0,00 0,001.401,94 0,00

Piso 17 5º 2ª OESTE
ISABEL ARTIGAS

01.04.05 89,90 0,002.491,87 89,90

Piso 17 6º 2ª OESTE
ALICIA BENGUEREL
mod 2 juny 2014

01.04.06 958,95 0,003.348,20 958,95

Piso 17 7º 2ª OESTE
MARTA FIGUERAS

01.04.07 277,87 124,691.170,47 402,56

Piso 17 8º 2ª OESTE
ROSA MARIA
CARRUESCO mod 25
abril

01.04.08 126,85 0,001.828,92 126,85

Piso 17 9º 2ª OESTE
JORDI COLOMA

01.04.09 603,62 53,551.055,79 657,17

Piso 17 10º 2ª OESTE
MONTSERRAT RAGULL
mod 11 junio

01.04.10 127,80 817,801.381,99 945,60

Piso 17 11º 2ª OESTE
RICARDO SILLARI

01.04.11 405,00 0,002.255,95 405,00

Piso 17 12º 2ª OESTE
ADRIANA SABATA

01.04.12 1.121,29 394,802.290,16 1.516,09

Piso 17 13º 2º OESTE
PABLO OLLER mod 15
maig 2014

01.04.13 447,55 53,611.512,49 501,16

Piso 17 ENTRESUELO 2ª
OESTE NURIA BES

01.04.E2 1.233,04 0,001.461,66 1.233,04

01.04 6.352,54ESCALERA 17
PUERTAS 2ª OESTE

Capítol 1.444,4524.693,93 7.796,99

Piso 19 1º 1ª OESTE
DOMINGUEZ UBEDA

01.06.01 943,77 0,003.168,39 943,77

Piso 19 2º 1ª OESTE
ANTONIO ROBREÑO

01.06.02 94,05 0,001.947,30 94,05

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 12Pàg.:Data: 22/07/14
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NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5
Piso 19 3º 1ª OESTE

EMILIO ROBREÑO mod
2 junio 2014

01.06.03 45,88 0,0091,75 45,88

Piso 19 4º1ª OESTE
CARLOS HEREDIA

01.06.04 75,60 0,001.108,34 75,60

Piso 19 5º 1ª OESTE
HEINZ SIDLER

01.06.05 11,17 0,00293,21 11,17

Piso 19 6º 1ª OESTE Mª
FRANCISCA PUIG

01.06.06 0,00 0,001.765,20 0,00

Piso 19 7º 1ª OESTE
ALICIA IANNUZZO

01.06.07 0,00 0,00546,04 0,00

Piso 19 8º 1ª OESTE
PERE BERNAT TRIAS

01.06.08 45,88 0,001.950,10 45,88

Piso 19 9º 1º OESTE
ALVARO BERTRAND

01.06.09 0,00 0,00642,22 0,00

Piso 19 10º 1ª OESTE
CRUILLES mod. 6
mayo 2014

01.06.10 0,00 0,001.300,81 0,00

Piso 19 11º 1ª OESTE
GIRONES INMOBEL
PARK mod juny 2014

01.06.11 1.063,54 484,023.312,76 1.547,56

Piso 19 12º 1ª OESTE
JUAN VERA

01.06.12 0,00 0,001.221,74 0,00

Piso 19 13º 1º OESTE
ROSER GAY

01.06.13 0,00 0,000,00 0,00

Piso 19 BAJOS 1ª OESTE
FELIPE ESPAÑOL

01.06.B1 0,00 0,000,00 0,00

Piso 19 ENTRESUELO 1º
OESTE TOMAS
CAZURRA

01.06.E1 0,00 0,001.858,35 0,00

01.06 2.279,89ESCALERA 19
PUERTAS 1ª OESTE

Capítol 484,0219.206,21 2.763,91

Piso 19 1º 2ª OESTE
LOURDES GARCIA

01.08.01 288,42 0,00874,93 288,42

Piso 19 2º 2ª OESTE
CRISTINA STASNY

01.08.02 58,68 0,00399,39 58,68

Piso 19 3º 2ª OESTE
JOSEP GARRIGA mod
5 mayo 2014

01.08.03 0,00 0,00264,00 0,00

Piso 19 4º 2ª OESTE
JOSE TORREMADE

01.08.04 121,48 0,00524,39 121,48

Piso 19 5º 2ª OESTE
ENRIQUETA MARTIN
modificat 7 maig

01.08.05 702,42 0,002.698,31 702,42

Piso 19 6º 2ª OESTE ANA
LLANSÓ modificat
28 maig 2014

01.08.06 200,68 125,07325,75 325,75

Piso 19 7º 2ª OESTE
CESAR FRESCO
modificado abril
2014

01.08.07 0,00 0,001.550,40 0,00

Piso 19 8º 2ª OESTE
CRISTINA GELABERT

01.08.08 4.529,27 620,555.941,95 5.149,82

Piso 19 9º 2ª OESTE
JOSEFINA VEGES

01.08.09 45,88 0,0091,75 45,88

Piso 19 10º 2ª OESTE
SANTIAGO
BATCHILLERIA

01.08.10 659,76 76,192.213,27 735,95

Piso 19 11º 2ª OESTE
ESPERANZA
FERNANDEZ

01.08.11 0,00 0,00950,40 0,00

Piso 19 12º 2ª OESTE
FERRAN GELABERT
modificat 7 maig

01.08.12 308,94 140,371.091,53 449,31

Piso 19 13º 2º OESTE
JOSE HARTASANCHEZ

01.08.13 586,08 53,61750,20 639,69

Piso 19 BAJOS 2ª OESTE
YOLANDA CAPDEVILA

01.08.B2 0,00 0,000,00 0,00

Piso 19 ENTRESUELO 2ª
OESTE NATALIA,
PETER TUNSCH

01.08.E2 4.447,37 0,005.749,76 4.447,37

EUR
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NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5
01.08 11.948,98ESCALERA 19

PUERTAS 2ª OESTE
Capítol 1.015,7923.426,03 12.964,77

Piso 21 1º 1ª OESTE
ANTONIO VIEDMA

01.10.01 3.322,95 0,0013.274,45 3.322,95

Piso 21 2º 1ª OESTE
JAUME JUNCOSA

01.10.02 4.023,59 0,008.550,76 4.023,59

Piso 21 3º 1ª OESTE
ELOISA BENET

01.10.03 2.458,15 0,005.116,13 2.458,15

Piso 21 4º 1ª OESTE Mª
JOSE DIAZ PLAJA

01.10.04 4.580,90 0,0010.969,82 4.580,90

Piso 21 5º 1ª OESTE PIA
SUBIAS modificado
5 mayo

01.10.05 4.856,61 0,008.712,19 4.856,61

Piso 21 6º 1ª OESTE
FINCAS NUÑEZ

01.10.06 194,03 360,22629,25 554,25

Piso 21 7º 1º OESTE
RAFAEL VALLEJO

01.10.07 390,97 0,002.028,49 390,97

Piso 21 8º 1ª OESTE
MONTSE CUSI

01.10.08 233,26 0,00686,99 233,26

Piso 21 9º 1ª OESTE
RICARDO SILLARI

01.10.09 908,12 67,681.482,06 975,80

Piso 21 10º 1ª OESTE
ROSA Mª MUÑOZ
modificat 1 juny

01.10.10 3.028,45 467,294.350,39 3.495,74

Piso 21 11º 1ª OESTE
FINCAS NUÑEZ

01.10.11 1.624,17 329,432.620,70 1.953,60

Piso 21 12º 1ª OESTE
ELENA AZKARATE mod
22 maig 2014

01.10.12 397,81 0,001.813,03 397,81

Piso 21 13º 1º OESTE
JOSEP Mª ALVINYA.
modificat 25 mai

01.10.13 1.582,77 590,255.034,37 2.173,02

Piso 21 BAJOS 1ª ALEX
ALARLANDEZ

01.10.B1 292,71 0,001.072,65 292,71

Piso 21 ENTRESUELO 1ª
OESTE FRANCISCO
GRACIA mod 7 maig

01.10.E1 787,31 0,002.608,71 787,31

01.10 28.681,80ESCALERA 21
PUERTAS 1ª OESTE

Capítol 1.814,8768.949,99 30.496,67

Piso 21 1º 3ª FINCAS
NUÑEZ

01.13.01 75,00 0,0075,00 75,00

Piso 21 2º 3ª ALEX
JUNCOSA

01.13.02 613,45 0,004.366,93 613,45

Piso 21 3º 3ª IGNASI
FELIU

01.13.03 588,06 0,001.774,12 588,06

Piso 21 4º 3ª MONTSE
RAVENTOS

01.13.04 453,40 0,001.071,56 453,40

Piso 21 5º 3ª JULIA
GRANDE

01.13.05 173,94 0,003.176,48 173,94

Piso 21 6º 3ª CHRISTINE
ROLLE modificado17
abril 2014

01.13.06 295,00 0,001.994,21 295,00

Piso 21 7º 3ª LORENZO
DESMOND

01.13.07 331,64 209,872.004,38 541,51

Piso 21 8º 3ª ANTONIO
SALANOVA mod 1
juny 2014

01.13.08 425,90 349,073.980,57 774,97

Piso 21 9º 3ª CARLOTA
CARNER

01.13.09 830,84 156,583.729,39 987,42

Piso 21 10º 3ª ALFREDO
BENET ANNA MUÑOZ

01.13.10 10.239,59 685,5915.013,25 10.925,18

Piso 21 11º 3ª ALFREDO
BENET

01.13.11 277,68 103,332.087,14 381,01

Piso 21 12º 3ª EULALIA
GOIG. SRA.
SOLDEVILLA

01.13.12 3.318,16 909,506.357,49 4.227,66

Piso 21 13º 3º JOSEP Mª
COLL

01.13.13 386,04 237,081.740,02 623,12

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
Pº MANUEL GIRONA 15-17-19-21. BARCELONA
PARTICULARES Y OPCIONALES
FASE 1. REVISION 2014

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 14Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5
Piso 21 ENTRESUELO 3ª

CARLOS HEREDIA
01.13.E3 536,52 0,001.322,59 536,52

01.13 18.545,22ESCALERA 21
PUERTAS 3ª

Capítol 2.651,0248.693,13 21.196,24

NIVELL 2: CAPÍTOL

Capítol ESCALERA 15
PUERTAS 1ª

01.01 18.003,88 5.408,4055.080,55 23.412,28

Capítol ESCALERA 17
PUERTAS 1ª OESTE

01.02 4.291,77 410,0920.046,75 4.701,86

Capítol ESCALERA 17
PUERTAS 2ª OESTE

01.04 6.352,54 1.444,4524.693,93 7.796,99

Capítol ESCALERA 19
PUERTAS 1ª OESTE

01.06 2.279,89 484,0219.206,21 2.763,91

Capítol ESCALERA 19
PUERTAS 2ª OESTE

01.08 11.948,98 1.015,7923.426,03 12.964,77

Capítol ESCALERA 21
PUERTAS 1ª OESTE

01.10 28.681,80 1.814,8768.949,99 30.496,67

Capítol ESCALERA 21
PUERTAS 3ª

01.13 18.545,22 2.651,0248.693,13 21.196,24

01 90.104,08Pressupost  GLOBALObra 13.228,64260.096,59 103.332,72

NIVELL 1: OBRA

Obra Pressupost GLOBAL01 90.104,08 13.228,64260.096,59 103.332,72

EUR



REHABILITACION DE FACHADAS.
Pº MANUEL GIRONA 15-17-19-21. BARCELONA
PARTICULARES Y OPCIONALES
FASE 1. REVISION 2014

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 15Pàg.:Data: 22/07/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/10/145 Tancament: 30/10/1401/10/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 4

IMP. CERT.
MENS Nº 5

IMP. ACUM.

CERT Nº 5

IMPORT TOTAL PRESSUPOST 260.096,59 €

156.763,87 €DIFERENCIA ENTRE PRESSUPOST I TOTAL CERTIFICAT

€
€103.332,72IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 5

€90.104,08IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 4

€

€13.228,64IMPORT TOTAL CERTIFICACIÓ NÚMERO 5

Imports referits a execució material

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

FULL DE FACTURACIÓ
Certificació Nº: 18 Inici: 01/06/14 Tancament: 30/06/14Data certificació:30/06/14

Certificació Actual

1.123.392,35IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN..... ...............................

1.123.392,35IMPORT DE CONTRACTE ACUMULAT....................... .................................

Certificació Anterior

1.020.866,08IMPORT DE CONTRACTE ACUMULAT DE CERTIFICACIÓ ANTERIOR.............................

Certificació Mensual

102.526,27IMPORT CERTIFICACIÓ ACTUAL MENSUAL (1.123.392,35 - 1.020.866,08)....

10.252,6310,00 % IVA SOBRE 102.526,27....................... .................

112.778,90IMPORT A FACTURAR PER L´ADJUDICATARI EN LA CERTIFIC ACIÓ Nº 18
(inclòs IVA)

€

( CENT DOTZE MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB N ORANTA CÈNTIMS )



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 1Pàg.:Data: 26/06/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/06/1418 Tancament: 30/06/1401/06/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 17

IMP. CERT.
MENS Nº 18

IMP. ACUM.

CERT Nº 18

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL

subcapítol TRABAJOS PREVIOS Y
ANDAMIOS

01.OG.01.01 15.955,34 0,0041.267,33 15.955,34

subcapítol DERRIBOS01.OG.01.02 13.081,36 0,0027.949,44 13.081,36
subcapítol ESTRUCTURA01.OG.01.03 94.623,69 0,00146.543,09 94.623,69
subcapítol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OG.01.04 10.924,25 0,0027.173,50 10.924,25

subcapítol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OG.01.05 3.316,07 722,629.666,05 4.038,69

subcapítol PAVIMENTOS  Y
TERRAZAS

01.OG.01.06 31.369,97 -250,0170.253,76 31.119,96

subcapítol FACHADAS01.OG.01.07 39.538,48 1.453,53196.179,61 40.992,01
subcapítol CUBIERTAS01.OG.01.08 9.473,00 0,0023.102,24 9.473,00
subcapítol CARPINTERIA01.OG.01.09 13.538,73 19.972,9693.998,02 33.511,69
subcapítol CERRAJERIA01.OG.01.0A 20.472,25 0,0096.974,30 20.472,25
subcapítol INSTALACION DE GAS01.OG.01.0B 13.160,60 0,0034.538,90 13.160,60
subcapítol SANEAMIENTO01.OG.01.0C 1.588,84 0,003.669,31 1.588,84
subcapítol VENTILACION01.OG.01.0E 4.133,72 0,0014.793,15 4.133,72
subcapítol INSTALACIONES

VARIAS
01.OG.01.0F 720,00 0,001.529,14 720,00

subcapítol PINTURAS01.OG.01.0G 1.626,36 1.347,7322.090,93 2.974,09
subcapítol VARIOS01.OG.01.0I 1.364,23 0,003.868,40 1.364,23
subcapítol URBANIZACION01.OG.01.0J 0,00 0,0094,60 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OG.01.SS 4.031,62 0,000,00 4.031,62

01.OG.01 278.918,51E15Capítol 23.246,83813.691,77 302.165,34

subcapítol TRABAJOS PREVIOS Y
ANDAMIOS

01.OG.02.01 14.197,18 0,0034.988,49 14.197,18

subcapítol DERRIBOS01.OG.02.02 15.064,59 0,0027.906,70 15.064,59
subcapítol ESTRUCTURA01.OG.02.03 42.475,92 0,0084.364,80 42.475,92
subcapítol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OG.02.04 11.482,06 2.412,4723.208,72 13.894,53

subcapítol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OG.02.05 8.070,37 3.112,5314.004,43 11.182,90

subcapítol PAVIMENTOS  Y
TERRAZAS

01.OG.02.06 30.144,94 0,0058.328,49 30.144,94

subcapítol FACHADAS01.OG.02.07 49.813,09 599,75216.354,87 50.412,84
subcapítol CUBIERTAS01.OG.02.08 8.138,58 0,0020.547,87 8.138,58
subcapítol CARPINTERIA01.OG.02.09 33.479,61 1.296,6858.331,13 34.776,29
subcapítol CERRAJERIA01.OG.02.0A 19.391,39 0,0073.120,31 19.391,39
subcapítol INSTALACION DE GAS01.OG.02.0B 24.652,90 0,0028.269,79 24.652,90
subcapítol SANEAMIENTO01.OG.02.0C 94,55 0,001.658,16 94,55
subcapítol VENTILACION01.OG.02.0E 13.262,98 0,0014.755,35 13.262,98
subcapítol INSTALACIONES

VARIAS
01.OG.02.0F 288,00 0,001.279,52 288,00

subcapítol PINTURAS01.OG.02.0G 648,43 892,8617.039,20 1.541,29
subcapítol VARIOS01.OG.02.0I 1.364,23 0,003.868,40 1.364,23
subcapítol URBANIZACION01.OG.02.0J 0,00 0,0094,60 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OG.02.SS 3.359,90 0,000,00 3.359,90

01.OG.02 275.928,72E17Capítol 8.314,29678.120,83 284.243,01

subcapítol TRABAJOS PREVIOS Y
ANDAMIOS

01.OG.03.01 14.028,46 0,0034.988,49 14.028,46

subcapítol DERRIBOS01.OG.03.02 11.264,62 0,0023.696,68 11.264,62
subcapítol ESTRUCTURA01.OG.03.03 42.381,55 0,0084.364,80 42.381,55
subcapítol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OG.03.04 8.667,13 0,0023.782,27 8.667,13

subcapítol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OG.03.05 6.497,56 2.439,1511.170,03 8.936,71

subcapítol PAVIMENTOS  Y
TERRAZAS

01.OG.03.06 33.461,89 -199,6456.044,77 33.262,25

subcapítol FACHADAS01.OG.03.07 30.292,73 15.139,74174.100,92 45.432,47
subcapítol CUBIERTAS01.OG.03.08 7.493,98 0,0018.614,07 7.493,98
subcapítol CARPINTERIA01.OG.03.09 11.139,30 -13,6757.757,96 11.125,63
subcapítol CERRAJERIA01.OG.03.0A 19.391,39 0,0067.615,28 19.391,39
subcapítol INSTALACION DE GAS01.OG.03.0B 24.286,01 0,0027.881,91 24.286,01

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 2Pàg.:Data: 26/06/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/06/1418 Tancament: 30/06/1401/06/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 17

IMP. CERT.
MENS Nº 18

IMP. ACUM.

CERT Nº 18
subcapítol SANEAMIENTO01.OG.03.0C 94,55 0,001.658,16 94,55
subcapítol VENTILACION01.OG.03.0E 5.237,27 0,0015.119,26 5.237,27
subcapítol INSTALACIONES

VARIAS
01.OG.03.0F 576,00 0,001.931,85 576,00

subcapítol PINTURAS01.OG.03.0G 45,86 1.862,1216.437,06 1.907,98
subcapítol VARIOS01.OG.03.0I 1.364,23 0,003.868,40 1.364,23
subcapítol URBANIZACION01.OG.03.0J 0,00 0,0094,60 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OG.03.SS 2.901,78 0,000,00 2.901,78

01.OG.03 219.124,31E19Capítol 19.227,70619.126,51 238.352,01

subcapítol TRABAJOS PREVIOS Y
ANDAMIOS

01.OG.04.01 15.999,92 0,0040.628,01 15.999,92

subcapítol DERRIBOS01.OG.04.02 15.747,82 0,0031.820,56 15.747,82
subcapítol ESTRUCTURA01.OG.04.03 90.276,78 0,00125.006,50 90.276,78
subcapítol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OG.04.04 2.567,97 2.268,9922.435,93 4.836,96

subcapítol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OG.04.05 5.537,28 0,0012.711,98 5.537,28

subcapítol PAVIMENTOS  Y
TERRAZAS

01.OG.04.06 31.019,08 -1.249,9263.524,87 29.769,16

subcapítol FACHADAS01.OG.04.07 9.328,97 215,82226.206,87 9.544,79
subcapítol CUBIERTAS01.OG.04.08 8.895,34 0,0019.762,78 8.895,34
subcapítol CARPINTERIA01.OG.04.09 13.267,92 47.869,83141.475,62 61.137,75
subcapítol CERRAJERIA01.OG.04.0A 19.173,96 0,0085.001,03 19.173,96
subcapítol INSTALACION DE GAS01.OG.04.0B 20.568,05 0,0048.058,85 20.568,05
subcapítol SANEAMIENTO01.OG.04.0C 0,00 0,005.850,66 0,00
subcapítol VENTILACION01.OG.04.0E 7.477,90 2.020,9322.026,67 9.498,83
subcapítol INSTALACIONES

VARIAS
01.OG.04.0F 1.008,00 0,001.529,14 1.008,00

subcapítol PINTURAS01.OG.04.0G 570,40 611,8022.839,97 1.182,20
subcapítol VARIOS01.OG.04.0I 1.364,23 0,003.868,40 1.364,23
subcapítol URBANIZACION01.OG.04.0J 0,00 0,0094,60 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OG.04.SS 4.090,92 0,000,00 4.090,92

01.OG.04 246.894,54E21Capítol 51.737,45872.842,44 298.631,99

subcapítol ESC. 15 - 1.101.OO.01.01 0,00 0,003.771,76 0,00
subcapítol ESC. 15 - 1.201.OO.01.02 0,00 0,001.909,97 0,00
subcapítol ESC. 15 - 2.101.OO.01.03 0,00 0,003.735,58 0,00
subcapítol ESC. 15 - 2.201.OO.01.04 0,00 0,003.748,30 0,00
subcapítol ESC. 15 - 3.101.OO.01.05 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 15 - 3.201.OO.01.06 0,00 0,003.536,76 0,00
subcapítol ESC. 15 - 4.101.OO.01.07 0,00 0,005.181,76 0,00
subcapítol ESC. 15 - 4.201.OO.01.08 0,00 0,001.529,91 0,00
subcapítol ESC. 15 - 5.101.OO.01.09 0,00 0,002.865,43 0,00
subcapítol ESC. 15 - 5.201.OO.01.0A 0,00 0,003.536,76 0,00
subcapítol ESC. 15 - 6.101.OO.01.0B 0,00 0,00349,15 0,00
subcapítol ESC. 15 - 6.201.OO.01.0C 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 15 - 7.101.OO.01.0D 0,00 0,00349,15 0,00
subcapítol ESC. 15 - 7.201.OO.01.0E 0,00 0,003.943,04 0,00
subcapítol ESC. 15 - 8.101.OO.01.0F 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 15 - 8.201.OO.01.0G 0,00 0,005.601,77 0,00
subcapítol ESC. 15 - 9.101.OO.01.0H 0,00 0,003.764,51 0,00
subcapítol ESC. 15 - 9.201.OO.01.0I 0,00 0,001.889,97 0,00
subcapítol ESC. 15 - 10.101.OO.01.0J 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 15 - 10.201.OO.01.0K 0,00 0,002.501,43 0,00
subcapítol ESC. 15 - 11.101.OO.01.0L 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 15 - 11.201.OO.01.0M 0,00 0,001.005,56 0,00
subcapítol ESC. 15 - 12.101.OO.01.0N 0,00 0,003.536,76 0,00
subcapítol ESC. 15 - 12.201.OO.01.0O 0,00 0,003.869,38 0,00
subcapítol ESC. 15 - 13.101.OO.01.0P 0,00 0,00349,15 0,00
subcapítol ESC. 15 - 13.201.OO.01.0Q 0,00 0,004.377,51 0,00
subcapítol ESC. 15 - P.B.01.OO.01.0R 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 15 - P.E.101.OO.01.0S 0,00 0,00349,15 0,00
subcapítol ESC. 15 - P.E.201.OO.01.0T 0,00 0,00349,15 0,00

01.OO.01 0,00E15Capítol 0,0062.333,95 0,00

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 3Pàg.:Data: 26/06/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/06/1418 Tancament: 30/06/1401/06/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 17

IMP. CERT.
MENS Nº 18

IMP. ACUM.

CERT Nº 18
subcapítol ESC. 17 - 1.101.OO.02.0U 0,00 0,001.795,43 0,00
subcapítol ESC. 17 - 1.201.OO.02.0V 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 17 - 2.101.OO.02.0W 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 17 - 2.201.OO.02.0X 0,00 0,00617,54 0,00
subcapítol ESC. 17 - 3.101.OO.02.0Y 0,00 0,002.881,57 0,00
subcapítol ESC. 17 - 3.201.OO.02.0Z 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 17 - 4.101.OO.02.10 0,00 0,002.533,33 0,00
subcapítol ESC. 17 - 4.201.OO.02.11 0,00 0,002.042,25 0,00
subcapítol ESC. 17 - 5.101.OO.02.12 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 5.201.OO.02.13 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 6.101.OO.02.14 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 6.201.OO.02.15 0,00 0,001.691,40 0,00
subcapítol ESC. 17 - 7.101.OO.02.16 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 17 - 7.201.OO.02.17 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 17 - 8.101.OO.02.18 0,00 0,002.533,33 0,00
subcapítol ESC. 17 - 8.201.OO.02.19 0,00 0,002.533,33 0,00
subcapítol ESC. 17 - 9.101.OO.02.1A 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 9.201.OO.02.1B 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 10.101.OO.02.1C 0,00 0,001.019,94 0,00
subcapítol ESC. 17 - 10.201.OO.02.1D 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 11.101.OO.02.1E 0,00 0,001.443,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 11.201.OO.02.1F 0,00 0,001.691,40 0,00
subcapítol ESC. 17 - 12.101.OO.02.1G 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 12.201.OO.02.1H 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 17 - 13.101.OO.02.1I 0,00 0,00564,08 0,00
subcapítol ESC. 17 - 13.201.OO.02.1J 0,00 0,002.042,25 0,00
subcapítol ESC. 17 - P.B.1

SIN MEDICIÓN
01.OO.02.1K 0,00 0,000,00 0,00

subcapítol ESC. 17 - P.B.2
SIN MEDICIÓN

01.OO.02.1L 0,00 0,000,00 0,00

subcapítol ESC. 17 - P.E.101.OO.02.1M 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - P.E.201.OO.02.1N 0,00 0,000,00 0,00

01.OO.02 0,00E17Capítol 0,0026.350,27 0,00

subcapítol ESC. 19 - 1.101.OO.03.1O 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 19 - 1.201.OO.03.1P 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 19 - 2.101.OO.03.1Q 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 2.201.OO.03.1R 0,00 0,00564,08 0,00
subcapítol ESC. 19 - 3.101.OO.03.1S 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 19 - 3.201.OO.03.1T 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 19 - 4.101.OO.03.1U 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 19 - 4.201.OO.03.1V 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 19 - 5.101.OO.03.1W 0,00 0,001.627,20 0,00
subcapítol ESC. 19 - 5.201.OO.03.1X 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 19 - 6.101.OO.03.1Y 0,00 0,003.653,25 0,00
subcapítol ESC. 19 - 6.201.OO.03.1Z 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 7.101.OO.03.20 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 7.201.OO.03.21 0,00 0,003.708,33 0,00
subcapítol ESC. 19 - 8.101.OO.03.22 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 19 - 8.201.OO.03.23 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 9.101.OO.03.24 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 9.201.OO.03.25 0,00 0,001.019,94 0,00
subcapítol ESC. 19 - 10.101.OO.03.26 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 10.201.OO.03.27 0,00 0,001.019,94 0,00
subcapítol ESC. 19 - 11.101.OO.03.28 0,00 0,001.697,40 0,00
subcapítol ESC. 19 - 11.201.OO.03.29 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 12.101.OO.03.2A 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 12.201.OO.03.2B 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 13.101.OO.03.2C 0,00 0,003.228,19 0,00
subcapítol ESC. 19 - 13.201.OO.03.2D 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - P.B.101.OO.03.2E 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - P.B.2

SIN MEDICIÓN
01.OO.03.2F 0,00 0,000,00 0,00

subcapítol ESC. 19 - P.E.101.OO.03.2G 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - P.E.201.OO.03.2H 0,00 0,000,00 0,00

01.OO.03 0,00E19Capítol 0,0020.607,91 0,00

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 4Pàg.:Data: 26/06/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/06/1418 Tancament: 30/06/1401/06/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 17

IMP. CERT.
MENS Nº 18

IMP. ACUM.

CERT Nº 18

subcapítol ESC. 21 - 1.101.OO.04.2I 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 1.201.OO.04.2J 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 1.301.OO.04.2K 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 2.101.OO.04.2L 0,00 0,002.073,69 0,00
subcapítol ESC. 21 - 2.201.OO.04.2M 0,00 0,002.509,87 0,00
subcapítol ESC. 21 - 2.301.OO.04.2N 0,00 0,002.509,87 0,00
subcapítol ESC. 21 - 3.101.OO.04.2O 0,00 0,001.753,29 0,00
subcapítol ESC. 21 - 3.201.OO.04.2P 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 3.301.OO.04.2Q 0,00 0,00674,05 0,00
subcapítol ESC. 21 - 4.101.OO.04.2R 0,00 0,001.545,83 0,00
subcapítol ESC. 21 - 4.201.OO.04.2S 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 4.301.OO.04.2T 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 5.101.OO.04.2U 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 5.201.OO.04.2V 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 5.301.OO.04.2W 0,00 0,002.509,87 0,00
subcapítol ESC. 21 - 6.101.OO.04.2X 0,00 0,00141,02 0,00
subcapítol ESC. 21 - 6.201.OO.04.2Y 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 6.301.OO.04.2Z 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 7.101.OO.04.30 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 7.201.OO.04.31 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 7.301.OO.04.32 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 8.101.OO.04.33 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 8.201.OO.04.34 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 8.301.OO.04.35 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 9.101.OO.04.36 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 21 - 9.201.OO.04.37 0,00 0,004.721,97 0,00
subcapítol ESC. 21 - 9.301.OO.04.38 0,00 0,003.024,79 0,00
subcapítol ESC. 21 - 10.101.OO.04.39 0,00 0,002.004,28 0,00
subcapítol ESC. 21 - 10.201.OO.04.3A 0,00 0,001.597,41 0,00
subcapítol ESC. 21 - 10.301.OO.04.3B 0,00 0,004.106,37 0,00
subcapítol ESC. 21 - 11.101.OO.04.3C 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 21 - 11.201.OO.04.3D 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 11.301.OO.04.3E 0,00 0,001.597,41 0,00
subcapítol ESC. 21 - 12.101.OO.04.3F 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 12.201.OO.04.3G 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 12.301.OO.04.3H 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 13.101.OO.04.3I 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 13.201.OO.04.3J 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 13.301.OO.04.3K 0,00 0,00663,10 0,00
subcapítol ESC. 21 - P.B.01.OO.04.3L 0,00 0,00224,03 0,00
subcapítol ESC. 21 - P.E.101.OO.04.3M 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - P.E.201.OO.04.3N 0,00 0,001.597,41 0,00
subcapítol ESC. 21 - P.E.301.OO.04.3O 0,00 0,000,00 0,00

01.OO.04 0,00E21Capítol 0,0036.356,70 0,00

subcapítol E15- 1.1. MO101.OP.01.01 0,00 0,001.559,40 0,00
subcapítol E15- 1.2.01.OP.01.02 0,00 0,002.648,15 0,00
subcapítol E15- 2.1. MO101.OP.01.03 0,00 0,003.927,60 0,00
subcapítol E15- 2.2. MO101.OP.01.04 0,00 0,002.671,99 0,00
subcapítol E15- 3.1.01.OP.01.05 0,00 0,00302,05 0,00
subcapítol E15- 3.2.01.OP.01.06 0,00 0,00733,21 0,00
subcapítol E15- 4.1.01.OP.01.07 0,00 0,003.200,16 0,00
subcapítol E15- 4.2.01.OP.01.08 0,00 0,0013.287,37 0,00
subcapítol E15- 5.1.01.OP.01.09 0,00 0,001.991,97 0,00
subcapítol E15- 5.2.01.OP.01.10 0,00 0,007.053,31 0,00
subcapítol E15- 6.1. MO101.OP.01.11 0,00 0,002.468,38 0,00
subcapítol E15- 6.2.01.OP.01.12 0,00 0,001.162,09 0,00
subcapítol E15- 7.1.01.OP.01.13 0,00 0,001.192,24 0,00
subcapítol E15- 7.2.01.OP.01.14 0,00 0,0011.785,54 0,00
subcapítol E15- 8.1.01.OP.01.15 0,00 0,00934,11 0,00
subcapítol E15- 8.2.01.OP.01.16 0,00 0,001.461,73 0,00
subcapítol E15- 9.1.01.OP.01.17 0,00 0,004.582,05 0,00
subcapítol E15- 9.2.01.OP.01.18 0,00 0,004.150,73 0,00
subcapítol E15- 10.1.01.OP.01.19 0,00 0,001.829,55 0,00
subcapítol E15- 10.2.01.OP.01.20 0,00 0,002.372,89 0,00
subcapítol E15- 11.1.01.OP.01.21 0,00 0,00646,92 0,00

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 5Pàg.:Data: 26/06/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/06/1418 Tancament: 30/06/1401/06/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 17

IMP. CERT.
MENS Nº 18

IMP. ACUM.

CERT Nº 18
subcapítol E15- 11.2.01.OP.01.22 0,00 0,002.863,06 0,00
subcapítol E15- 12.1. MO101.OP.01.23 0,00 0,004.885,46 0,00
subcapítol E15- 12.2.01.OP.01.24 0,00 0,007.773,58 0,00
subcapítol E15- 13.1.01.OP.01.25 0,00 0,008.313,64 0,00
subcapítol E15- 13.2.01.OP.01.26 0,00 0,0013.235,51 0,00
subcapítol E15- PB01.OP.01.27 0,00 0,001.363,78 0,00
subcapítol E15- E.1. MO101.OP.01.28 0,00 0,002.444,74 0,00
subcapítol E15- E.2. pendent

MD
01.OP.01.29 0,00 0,008.470,15 0,00

subcapítol LIMPIEZA FINAL01.OP.01.30 0,00 0,001.200,64 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OP.01.31 0,00 0,001.200,64 0,00
subcapítol E15- 1.1. no vàlid01.OP.01.NA 0,00 0,00952,01 0,00
subcapítol E15- 2.1. no vàlid01.OP.01.NB 0,00 0,003.120,41 0,00
subcapítol E15- 2.2. no vàlid01.OP.01.NC 0,00 0,004.923,24 0,00
subcapítol E15- 6.1. no vàlid01.OP.01.ND 0,00 0,001.966,37 0,00
subcapítol E15- 12.1. no

vàlid
01.OP.01.NE 0,00 0,004.552,23 0,00

subcapítol E15- E.1. no vàlid01.OP.01.NF 0,00 0,003.476,33 0,00
01.OP.01 0,00Obres Particulars

E15
Capítol 0,00140.703,23 0,00

subcapítol E17- 1.1.01.OP.02.01 0,00 0,001.077,17 0,00
subcapítol E17- 1.2.01.OP.02.02 0,00 0,00460,48 0,00
subcapítol E17- 2.1.01.OP.02.03 0,00 0,003.883,50 0,00
subcapítol E17- 2.2.01.OP.02.04 0,00 0,003.461,28 0,00
subcapítol E17- 3.1.01.OP.02.05 0,00 0,001.807,32 0,00
subcapítol E17- 3.2.01.OP.02.06 0,00 0,00163,85 0,00
subcapítol E17- 4.1.01.OP.02.07 0,00 0,001.478,86 0,00
subcapítol E17- 4.2.01.OP.02.08 0,00 0,00216,30 0,00
subcapítol E17- 5.1.01.OP.02.09 0,00 0,00163,85 0,00
subcapítol E17- 5.2. MO101.OP.02.10 0,00 0,001.129,40 0,00
subcapítol E17- 6.1.01.OP.02.11 0,00 0,0072,10 0,00
subcapítol E17- 6.2.01.OP.02.12 0,00 0,009.184,76 0,00
subcapítol P17- 7.1.01.OP.02.13 0,00 0,009.571,27 0,00
subcapítol E17- 7.2.01.OP.02.14 0,00 0,004.030,24 0,00
subcapítol E17- 8.1. MO201.OP.02.15 0,00 0,001.885,56 0,00
subcapítol E17- 8.2.01.OP.02.16 0,00 0,009.198,42 0,00
subcapítol E17- 9.1.01.OP.02.17 0,00 0,0072,10 0,00
subcapítol E17- 9.2.01.OP.02.18 0,00 0,002.270,77 0,00
subcapítol E17- 10.1. MO101.OP.02.19 0,00 0,009.974,50 0,00
subcapítol E17- 10.2.01.OP.02.20 0,00 0,001.697,92 0,00
subcapítol E17- 11.1.01.OP.02.21 0,00 0,008.177,45 0,00
subcapítol E17- 11.2. pendent

MD
01.OP.02.22 0,00 0,0010.637,15 0,00

subcapítol E17- 12.1. MO101.OP.02.23 0,00 0,0028.443,05 0,00
subcapítol E17- 12.2.01.OP.02.24 0,00 0,003.799,71 0,00
subcapítol E17- 13.1.01.OP.02.25 0,00 0,001.973,31 0,00
subcapítol E17- 13.2.01.OP.02.26 0,00 0,001.097,70 0,00
subcapítol E17- E.1.01.OP.02.28 0,00 0,00951,46 0,00
subcapítol E17- E.2. pendent

MD
01.OP.02.29 0,00 0,0010.664,39 0,00

subcapítol LIMPIEZA FINAL01.OP.02.30 0,00 0,001.200,81 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OP.02.31 0,00 0,001.200,81 0,00
subcapítol E17- 5.2. no vàlid01.OP.02.NA 0,00 0,008.050,99 0,00
subcapítol E17- 8.1. no vàlid01.OP.02.NB 0,00 0,009.701,11 0,00
subcapítol E17- 10.1. no

vàlid
01.OP.02.NC 0,00 0,009.206,32 0,00

subcapítol E17- 12.1. no
vàlid

01.OP.02.ND 0,00 0,0010.414,64 0,00

01.OP.02 0,00Obras Particulars
E17

Capítol 0,00167.318,55 0,00

subcapítol E19- 1.1.01.OP.03.01 0,00 0,003.231,64 0,00
subcapítol E19- 1.2.01.OP.03.02 0,00 0,004.036,70 0,00
subcapítol E19- 2.1.01.OP.03.03 0,00 0,009.284,82 0,00
subcapítol E19- 2.2.01.OP.03.04 0,00 0,00849,20 0,00
subcapítol E19- 3.1. MO101.OP.03.05 0,00 0,00919,08 0,00

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 6Pàg.:Data: 26/06/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/06/1418 Tancament: 30/06/1401/06/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 17

IMP. CERT.
MENS Nº 18

IMP. ACUM.

CERT Nº 18
subcapítol E19- 3.2.01.OP.03.06 0,00 0,001.344,29 0,00
subcapítol E19- 4.1.01.OP.03.07 0,00 0,00999,75 0,00
subcapítol E19- 4.2.01.OP.03.08 0,00 0,003.074,13 0,00
subcapítol E19- 5.1.01.OP.03.09 0,00 0,00620,78 0,00
subcapítol E19- 5.2.01.OP.03.10 0,00 0,002.484,15 0,00
subcapítol E19- 6.1.01.OP.03.11 0,00 0,002.035,18 0,00
subcapítol E19- 6.2.01.OP.03.12 0,00 0,001.765,31 0,00
subcapítol E19- 7.1. MO101.OP.03.13 0,00 0,00622,08 0,00
subcapítol E19- 7.2. pendent

MD
01.OP.03.14 0,00 0,00971,00 0,00

subcapítol E19- 8.1.01.OP.03.15 0,00 0,00960,82 0,00
subcapítol E19- 8.2. MO101.OP.03.16 0,00 0,0013.229,43 0,00
subcapítol E19- 9.1.01.OP.03.17 0,00 0,00530,33 0,00
subcapítol E19- 9.2.01.OP.03.18 0,00 0,00622,08 0,00
subcapítol E19- 10.1.01.OP.03.19 0,00 0,004.130,33 0,00
subcapítol E19- 10.2.01.OP.03.20 0,00 0,002.994,29 0,00
subcapítol E19- 11.1.01.OP.03.21 0,00 0,008.272,18 0,00
subcapítol E19- 11.2.01.OP.03.22 0,00 0,001.215,07 0,00
subcapítol E19- 12.1. pendent

MD
01.OP.03.23 0,00 0,004.016,35 0,00

subcapítol E19- 12.2. MO101.OP.03.24 0,00 0,0011.461,13 0,00
subcapítol E19- 13.1.01.OP.03.25 0,00 0,00530,33 0,00
subcapítol E19- 13.2.01.OP.03.26 0,00 0,005.484,82 0,00
subcapítol E19- B.1.01.OP.03.27 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol E19- B.2. MO101.OP.03.28 0,00 0,00365,04 0,00
subcapítol E19- E.1. MO101.OP.03.29 0,00 0,001.178,28 0,00
subcapítol E19- E.2.01.OP.03.30 0,00 0,0015.571,64 0,00
subcapítol LIMPIEZA FINAL01.OP.03.31 0,00 0,001.201,21 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OP.03.32 0,00 0,001.201,21 0,00
subcapítol E19- 3.1. no vàlid01.OP.03.NA 0,00 0,006.408,61 0,00
subcapítol E19- 8.2. no vàlid01.OP.03.NB 0,00 0,0011.423,31 0,00
subcapítol E19- 7.1. no vàlid01.OP.03.NC 0,00 0,008.077,37 0,00
subcapítol E19- 12.2. no

vàlid
01.OP.03.ND 0,00 0,009.764,72 0,00

subcapítol E19- E.1. no vàlid01.OP.03.NE 0,00 0,0010.268,62 0,00
01.OP.03 0,00Obres Particulars

E19
Capítol 0,00151.145,28 0,00

subcapítol E21- 1.1.01.OP.04.01 0,00 0,009.020,83 0,00
subcapítol E21- 1.2. pendent

MD
01.OP.04.02 0,00 0,001.042,10 0,00

subcapítol E21- 1.3.01.OP.04.03 0,00 0,00258,50 0,00
subcapítol E21- 2.1. MO101.OP.04.04 0,00 0,0010.332,52 0,00
subcapítol E21- 2.2. MO101.OP.04.05 0,00 0,001.507,28 0,00
subcapítol E21- 2.3.01.OP.04.06 0,00 0,001.862,35 0,00
subcapítol E21- 3.1.01.OP.04.07 0,00 0,007.197,25 0,00
subcapítol E21- 3.2. MO101.OP.04.08 0,00 0,001.134,76 0,00
subcapítol E21- 3.3. MO101.OP.04.09 0,00 0,001.171,00 0,00
subcapítol E21- 4.1.01.OP.04.10 0,00 0,009.191,67 0,00
subcapítol E21- 4.2.01.OP.04.11 0,00 0,00864,80 0,00
subcapítol E21- 4.3.01.OP.04.12 0,00 0,002.293,52 0,00
subcapítol E21- 5.1.01.OP.04.13 0,00 0,009.840,08 0,00
subcapítol E21- 5.2.01.OP.04.14 0,00 0,006.135,00 0,00
subcapítol E21- 5.3.01.OP.04.15 0,00 0,00629,91 0,00
subcapítol E21- 6.1.01.OP.04.16 0,00 0,001.384,59 0,00
subcapítol E21- 6.2.01.OP.04.17 0,00 0,00391,50 0,00
subcapítol E21. 6.3.01.OP.04.18 0,00 0,00581,85 0,00
subcapítol E21- 7.1.01.OP.04.19 0,00 0,002.349,57 0,00
subcapítol E21- 7.2.01.OP.04.20 0,00 0,001.184,55 0,00
subcapítol E21- 7.3.01.OP.04.21 0,00 0,001.041,05 0,00
subcapítol E21- 8.1. MO101.OP.04.22 0,00 0,00739,26 0,00
subcapítol E21- 8.2.01.OP.04.23 0,00 0,001.730,28 0,00
subcapítol E21- 8.3. MO101.OP.04.24 0,00 0,009.392,76 0,00
subcapítol E21- 9.1.01.OP.04.25 0,00 0,002.818,97 0,00
subcapítol E21- 9.2.01.OP.04.26 0,00 0,00258,50 0,00
subcapítol E21- 9.3.01.OP.04.27 0,00 0,00962,12 0,00
subcapítol E21- 10.1.01.OP.04.28 0,00 0,007.154,03 0,00

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 7Pàg.:Data: 26/06/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/06/1418 Tancament: 30/06/1401/06/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 17

IMP. CERT.
MENS Nº 18

IMP. ACUM.

CERT Nº 18
subcapítol E21- 10.2.01.OP.04.29 0,00 0,00398,42 0,00
subcapítol E21- 10.3.01.OP.04.30 0,00 0,0010.226,08 0,00
subcapítol E21- 11.1.01.OP.04.31 0,00 0,003.858,41 0,00
subcapítol E21- 11.2.01.OP.04.32 0,00 0,00268,41 0,00
subcapítol E21- 11.3.01.OP.04.33 0,00 0,00583,09 0,00
subcapítol E21- 12.1.01.OP.04.34 0,00 0,001.854,84 0,00
subcapítol E21- 12.2.01.OP.04.35 0,00 0,00166,75 0,00
subcapítol E21- 12.3.01.OP.04.36 0,00 0,004.548,11 0,00
subcapítol E21- 13.1.01.OP.04.37 0,00 0,005.873,19 0,00
subcapítol E21- 13.2. MO101.OP.04.38 0,00 0,001.075,14 0,00
subcapítol E21- 13.3.01.OP.04.39 0,00 0,001.170,51 0,00
subcapítol E21- B01.OP.04.40 0,00 0,001.069,17 0,00
subcapítol E21- E.1. MO101.OP.04.41 0,00 0,009.074,82 0,00
subcapítol E21- E.2.01.OP.04.42 0,00 0,00979,07 0,00
subcapítol E21- E.3.01.OP.04.43 0,00 0,001.322,66 0,00
subcapítol LIMPIEZA FINAL01.OP.04.44 0,00 0,001.559,30 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OP.04.45 0,00 0,001.559,30 0,00
subcapítol E21- 2.2. no vàlid01.OP.04.NA 0,00 0,007.055,97 0,00
subcapítol E21- 2.1. no vàlid01.OP.04.NB 0,00 0,004.490,99 0,00
subcapítol E21- 3.2. no vàlid01.OP.04.NC 0,00 0,0010.236,00 0,00
subcapítol E21- 3.3. no vàlid01.OP.04.NF 0,00 0,001.454,43 0,00
subcapítol E21- 8.1. no vàlid01.OP.04.NG 0,00 0,005.536,14 0,00
subcapítol E21- 8.3. no vàlid01.OP.04.NH 0,00 0,0011.693,69 0,00
subcapítol E21- 13.2. no

vàlid
01.OP.04.NJ 0,00 0,0011.042,83 0,00

subcapítol E21- E.1. novàlid01.OP.04.NK 0,00 0,008.694,82 0,00
01.OP.04 0,00Obres Particulars

E21
Capítol 0,00198.262,74 0,00

NIVELL 3: CAPÍTOL

Capítol E1501.OG.01 278.918,51 23.246,83813.691,77 302.165,34
Capítol E1701.OG.02 275.928,72 8.314,29678.120,83 284.243,01
Capítol E1901.OG.03 219.124,31 19.227,70619.126,51 238.352,01
Capítol E2101.OG.04 246.894,54 51.737,45872.842,44 298.631,99
Capítol SS01.OG.05 0,00 0,0039.956,22 0,00

01.OG 1.020.866,08OBRES GENERALSSubobra 102.526,273.023.737,77 1.123.392,35

Capítol E1501.OO.01 0,00 0,0062.333,95 0,00
Capítol E1701.OO.02 0,00 0,0026.350,27 0,00
Capítol E1901.OO.03 0,00 0,0020.607,91 0,00
Capítol E2101.OO.04 0,00 0,0036.356,70 0,00

01.OO 0,00OBRES OPCIONALSSubobra 0,00145.648,83 0,00

Capítol Obres Particulars
E15

01.OP.01 0,00 0,00140.703,23 0,00

Capítol Obras Particulars
E17

01.OP.02 0,00 0,00167.318,55 0,00

Capítol Obres Particulars
E19

01.OP.03 0,00 0,00151.145,28 0,00

Capítol Obres Particulars
E21

01.OP.04 0,00 0,00198.262,74 0,00

01.OP 0,00OBRES PARTICULARSSubobra 0,00657.429,80 0,00

NIVELL 2: SUBOBRA

Subobra OBRES GENERALS01.OG 1.020.866,08 102.526,273.023.737,77 1.123.392,35
Subobra OBRES OPCIONALS01.OO 0,00 0,00145.648,83 0,00
Subobra OBRES PARTICULARS01.OP 0,00 0,00657.429,80 0,00

EUR
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 8Pàg.:Data: 26/06/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:30/06/1418 Tancament: 30/06/1401/06/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 17

IMP. CERT.
MENS Nº 18

IMP. ACUM.

CERT Nº 18
01 1.020.866,08Pressupost

Generals,
Particulars i
Opcionals

Obra 102.526,273.826.816,40 1.123.392,35

NIVELL 1: OBRA

Obra Pressupost
Generals,
Particulars i
Opcionals

01 1.020.866,08 102.526,273.826.816,40 1.123.392,35

IMPORT TOTAL PRESSUPOST 3.826.816,40 €

2.703.424,05 €DIFERENCIA ENTRE PRESSUPOST I TOTAL CERTIFICAT

€
€1.123.392,35IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 18

€1.020.866,08IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 17

€

€102.526,27IMPORT TOTAL CERTIFICACIÓ NÚMERO 18

Imports referits a execució material

F. CLOSA ALEGRET, S.A.                                  LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

EUR
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març 2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 1Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 01 E15
SUBCAPÍTOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M21 722,62(X05CPGG) FORMACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
TABIQUE DE PLADUR TRILLAJE (SANDWICH FORMADO POR DOS
PLACAS DE 10 MM CON ALMA DE TRILLAJE) A UNA CARA,
SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA DE
48 MM DE ESPESOR. INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENOPARA
IMPERMEABILIZACIÓN, HUECOS EN PANELES CON
POLICARBONATO CELULAR DE MEDIDAS 100 CMS X 100 CMS
PARA ILUMINAR LAS ESTANCIAS INTERIORES, AJUSTES A
PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO DE
JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS Y PLASTECIDOS. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA DE MUEBLES DEL AREA
DE TRABAJO, PROTECCION DE PARAMENTOS EXISTENTES,
MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. INCLUYE TAMBIEN LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y REPASOS DE ACABADOS EN ENCUENTROS CON
PARAMENTOS EXISTENTES.

40,37119,25 17,90

TOTAL 01.OG.01.05 SUBCAPÍTOL 722,62

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 01 E15
SUBCAPÍTOL 06 PAVIMENTOS  Y TERRAZAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M23 -250,02(G06IMFF) IMPERMEABILIZACION EN FRENTES DE FORJADOS
EN TERRAZAS Y LAVADEROS FORMADA POR LÁMINA DE CAUCHO
SINTÉTICO EPDM TIPO “GISCOLENE 120”, COLOCADA
TOTALMENTE ADHERIDA. UNIONES ENTRE MEMBRANAS CON
ADHESIVO DE SOLAPE Y POSTERIOR SELLADO O CONBANDA
AUTOADHESIVA, PREVIAMENTE LIMPIO Y PREPARADO EL
SOPORTE Y LAS MEMBRANAS.

EN ESQUINAS, CANTONERAS Y OTROS PUNTOS IRREGULARES
SE UTILIZARÁ TAMBIEN LA LÁMINA “GISCOFORM 30” O LA
BANDA AUTOADHESIVA “PS4020”. PARA LA ADHERENCIA EN
ESTOS PUNTOS SE USARÁ ADHESIVO “SA1065” Y SELLADO
CON SELLANTE “LS3029.”
TODO ELLO REALIZADO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO,
INSTRUCCIONES DE FABRICANTE, D.I.T. Y NORMATIVA.
COLOCACIÓN POR EMPRESA ACREDITADA POR EL FABRICANTE
QUE APORTARÁ EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO Y
GARANTIA DEL PRODUCTO Y SU COLOCACIÓN.
INCLUYE AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES.

15,50645,40 -16,13

TOTAL 01.OG.01.06 SUBCAPÍTOL -250,02

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 01 E15
SUBCAPÍTOL 07 FACHADAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 2Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

M22 -212,12(G07ROW) AISLAMIENTO EN FACHADA VENTILADA CON
ROCKWOOL VENTIROCK DUO DE 60 MM. DE ESPESOR,
CONSISTENTE EN LANA DE ROCA VOLCANICA, DE DOBLE
DENSIDAD E IMPREGNADA CON RESINA FENÓLICA. INCLUTE
FIJACIÓN MECÁNICA INOXIDABLE, RETORNOS, SOLAPES,
AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN INSTRUCCIONES DE
FABRICANTE, NORMATIVA Y DETALLES DE PROYECTO. LA
LÁMINA DE TYVEK HA DE QUEDAR TOTALMENTE
INDEPENDIZADA DE LA CÁMARA DE AIRE. MEDIDO EN
ALZADO, HUECO POR LLENO HASTA 4M2.

9,32582,20 -22,76

ML11 1.665,66(G07RAI) REMATE DE ALUMINIO DE HASTA 30 CMS DE
DESARROLLO, REALIZADA EN CHAPA DE ALUMINIO BLANCO
MATE, SOBRE BASTIDOR DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE LA
FORMACIÓN DE PLIEGUES, FIJACIONES, AJUSTES, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

37,1822,40 44,80

TOTAL 01.OG.01.07 SUBCAPÍTOL 1.453,54

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 01 E15
SUBCAPÍTOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

ML6 -276,43(G09FA) FORMACION DE PILASTRAS DE ALUCOBOND FORRANDO
ESQUINAS Y REMATES DE CARPINTERIAS, DE DIVERSAS
FORMAS Y HASTA 60 CMS DE DESARROLLO EN PLANTA,
COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO, PLEGADO, CORTES,
ADAPTACION Y AJUSTES DEL FORRO DE ALUCOBOND DEL
MISMO COLOR DEL TRESPA DE FACHADA. INCLUYENDO
PERFILERIA AUXILIAR, FIJACIONES, PIEZAS ESPECIALES,
RELLENO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN HUECOS,
SELLADOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS. INCLUYE
TAMBIEN PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y
AYUDAS.

102,3874,20 -2,70

M27 17.630,87(G09LL) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NUEVA CELOSIA DE
LAMAS MOVILES TIPO ´´TAMILUZ T-110´´, LACADO MATE EN
CERRAMIENTO DE LAVADEROS, COLOR SEGUN MUESTRAS
IGUALANDO EL COLOR CON EL REVESTIMIENTO ´´TRESPA´´.
CONFORMADA POR LAMAS MÓVILES DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO TUBULAR Y TAPONES DE ALUMINIO
INYECTADO, CON DOS ACCIONAMIENTOS INDEPENDIENTES:
HASTA 100 CM DE ALTURA Y RESTO. BASTIDOR Y MONTANTES
DE TUBO DE ALUMINIO DE 80x40 mm. PIVOTES Y
TORNILLERIA INOXIDABLE. INCLUYE BASTIDOR DE SOPORTE
DE TUBO DE ALUMINIO 120.40.4 MM FIJADO A FORJADO Y
PERFILERIA AUXILIAR DE FIJACION, 4 TUBOS
HORIZONTALES 60X30X2 MM BLANCO MATE A MODO DE
BARANDILLA FIJADOS AL BASTIDOR, VIERTEAGUAS,
MECANISMOS, REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE
POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA
ESTANQUEIDAD, IMPERMEABILIZACIÓN PERIMETRAL Y
PERFILES DE REMATE CON LA OBRA Y CARPINTERIAS
EXISTENTES. MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. SEGUN
DETALLES DE PROYECTO Y NORMATIVA.

171,59244,86 102,75

ML12 2.618,52(G09DAL) FORMACION DE DIVISORIA DE ALUCOBOND A 2
CARAS. DE HASTA 40 CMS DE LONGITUD Y 8 CMS DE
ESPESOR, CONFORMADA POR ESTRUCTURA AUXILIAR DE
ALUMINIO, ALUCOBOND A 2 CARAS DEL MISMO COLOR DEL
TRESPA DE FACHADA Y AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA
INTERMEDIO. COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO, PLEGADO,
CORTES, ADAPTACION Y AJUSTES, PERFILERIA AUXILIAR,
FIJACIONES, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO CON ESPUMA DE
POLIURETANO EN HUECOS, SELLADOS Y MATERIALES
COMPLEMENTARIOS. INCLUYE TAMBIEN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

70,580,00 37,10

TOTAL 01.OG.01.09 SUBCAPÍTOL 19.972,96

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
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març 2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 3Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 01 E15
SUBCAPÍTOL 0G PINTURAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M22 253,34(G16PEO) PINTADO DE SUPERFICIES VERTICALES U
HORIZONTALES DE OBRA, PLADUR O MADERA CON ESMALTE
MEDIANTE LIJADO Y LIMPIEZA DE LA BASE, UNA MANO DE
IMPRIMACIÓN Y ACABADO CON 2-3 MANOS DE ESMALTE
SATINADO TITAN-LAC O EQUIVALENTE. INCLUYE
PREPARACIÓN ESMERADA DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN,
AYUDAS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

15,0878,80 16,80

M23 199,63(G16PEA) PINTADO DE REJAS, DINTELES Y REVESTIMIENTOS
DE CHAPA EXISTENTES MEDIANTE LIJADO Y LIMPIEZA DELA
BASE, CAPA DE PINTURA ANTIOXIDANTE TIPO COLES
(EUROQUIMICA) Y ACABADO CON 2-3 MANOS DE ESMALTE
SATINADO TITAN-LAC O EQUIVALENTE. INCLUYE
ELIMINACION DE OXIDOS, LIJADO, PREPARACIÓN ESMERADA
DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN, AYUDAS Y ELEMENTOS
AUXILIARES.

13,5896,52 14,70

M29 -40,71(X16PPEGG) PINTURA PLASTICA DE EXTERIORES EN PAREDES
Y TECHOS, COMPRENDIENDO LA PREPARACIÓN ESMERADA DE
LA SUPERFICIE, UNA MANO DE IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS,
LIJADOS, PERFILADOS Y TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE
PINTURA PLÁSTICA. INCLUYE PROTECCIONES, LIMPIEZA,
PARTE PROPORCIONAL DE IGUALADO DE COLOR CON LA
PINTURA EXISTENTE DONDE PROCEDA, MEDIOS AUXILIARES Y
ANDAMIOS. MEDIDO HUECO POR LLENO HASTA 4 M2.

5,67775,00 -7,18

M210 323,67(X16PPIGG) PINTURA PLASTICA DE INTERIORES EN PAREDES
Y TECHOS, COMPRENDIENDO LA PREPARACIÓN ESMERADA DE
LA SUPERFICIE, LA MANO DE IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS,
LIJADOS, PERFILADOS Y TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE
PINTURA PLÁSTICA. INCLUYE PROTECCIONES, LIMPIEZA,
PARTE PROPORCIONAL DE IGUALADO DE COLOR CON LA
PINTURA EXISTENTE DONDE PROCEDA, MEDIOS AUXILIARES Y
ANDAMIOS. MEDIDO HUECO POR LLENO HASTA 4 M2.

3,791.228,02 85,40

M211 611,80(G16PSI) PINTADO DE PARAMENTOS EXTERIORES CON
PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONA, TIPO
´´AMPHISILAN´´ (CAPAROL), COMPRENDIENDO LA
PREPARACIÓN ESMERADA DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE
IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS, LIJADOS, PERFILADOS Y
TERMINACIÓN CON DOS MANOS. INCLUYE PROTECCIONES,
LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES Y ANDAMIOS. MEDIDO HUECO
POR LLENO HASTA 4 M2.

6,6592,00 92,00

TOTAL 01.OG.01.0G SUBCAPÍTOL 1.347,73

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 02 E17
SUBCAPÍTOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

ML8 2.412,47(G04AR) ARISTADO DE DIVISORIA CERAMICA DE DIVERSAS
MEDIDAS A MANTENER. INCLUYE CORTE CON DISCO DEL
TABIQUE A LA MEDIDA ESTABLECIDA, ARISTADO Y
CONSOLIDACION, COLOCACIÓN DE PERFILES DE ALUMINIO DE
REMATE EN TODA LA LONGITUD Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS
DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE PROTECCIONES,
DESCONEXIÓN Y PRESERVACIÓN DE INSTALACIONES
EXISTENTES, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO TASAS.

46,6986,13 51,67

TOTAL 01.OG.02.04 SUBCAPÍTOL 2.412,47

EUR
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 4Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 02 E17
SUBCAPÍTOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M21 3.112,53(X05CPGG) FORMACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
TABIQUE DE PLADUR TRILLAJE (SANDWICH FORMADO POR DOS
PLACAS DE 10 MM CON ALMA DE TRILLAJE) A UNA CARA,
SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA DE
48 MM DE ESPESOR. INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENOPARA
IMPERMEABILIZACIÓN, HUECOS EN PANELES CON
POLICARBONATO CELULAR DE MEDIDAS 100 CMS X 100 CMS
PARA ILUMINAR LAS ESTANCIAS INTERIORES, AJUSTES A
PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO DE
JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS Y PLASTECIDOS. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA DE MUEBLES DEL AREA
DE TRABAJO, PROTECCION DE PARAMENTOS EXISTENTES,
MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. INCLUYE TAMBIEN LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y REPASOS DE ACABADOS EN ENCUENTROS CON
PARAMENTOS EXISTENTES.

40,37257,05 77,10

TOTAL 01.OG.02.05 SUBCAPÍTOL 3.112,53

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 02 E17
SUBCAPÍTOL 07 FACHADAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M24 599,74(G07ROW) AISLAMIENTO EN FACHADA VENTILADA CON
ROCKWOOL VENTIROCK DUO DE 60 MM. DE ESPESOR,
CONSISTENTE EN LANA DE ROCA VOLCANICA, DE DOBLE
DENSIDAD E IMPREGNADA CON RESINA FENÓLICA. INCLUTE
FIJACIÓN MECÁNICA INOXIDABLE, RETORNOS, SOLAPES,
AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN INSTRUCCIONES DE
FABRICANTE, NORMATIVA Y DETALLES DE PROYECTO. LA
LÁMINA DE TYVEK HA DE QUEDAR TOTALMENTE
INDEPENDIZADA DE LA CÁMARA DE AIRE. MEDIDO EN
ALZADO, HUECO POR LLENO HASTA 4M2.

9,32816,75 64,35

TOTAL 01.OG.02.07 SUBCAPÍTOL 599,74

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 02 E17
SUBCAPÍTOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

ML2 992,64(G09FCP) FORMACION DE CAJON DE PERSIANA INTERIOR CON
REGISTRO, DE 48 CMS DE ALTURA, CONFORMADO POR
BASTIDOR DE MADERA Y CIERRE DE DMH DE 15 MMPARA
PINTAR, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO ESTRUIDO
INTERIOR. INCLUYE REGISTRO DEL MISMO MATERIAL CON
FIJACIONES OCULTAS, AJUSTES, REMATES, JUNTAS,
SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. SEGUN
DETALLES DE PROYECTO.

51,7084,00 19,20

EUR
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 5Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

UD8 304,04(G09RET) NUEVA BALCONERA TIPO RET, DE MEDIDAS
APROXIMADAS 250 CMS ALTURA X 180 CMS ANCHURA, DE
ALUMINIO LACADO BLANCO MATE, FORMADA POR 1 BASTIDOR
DE 2 HOJAS CORREDERAS SISTEMA 5000 DE CORTIZO. EN
DOS OPCIONES A ELECCION: CON VIDRIO Ó CON LAMAS
FIJAS.
LA OPCION VIDRIADA COMPRENDE 1 VIDRIO LAMINAR (3+3).
LA OPCION DE LAMAS COMPRENDE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO
ESTRUSIONADO Y LA PERFILERIA Y PIEZAS ESPECIALES
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
DEL NUEVO CERRAMIENTO. INCLUYE PREMARCO Y ELEMENTOS
NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL PERÍMETRO,
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS,
VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN
DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA
ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS
LOS MECANISMOS Y PERFILERIAS A COLOCAR
CORRESPONDERAN AL MODELO Y MARCA DEFINIDOS.
TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES Y
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

760,095,00 0,40

TOTAL 01.OG.02.09 SUBCAPÍTOL 1.296,68

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 02 E17
SUBCAPÍTOL 0G PINTURAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M28 281,06(X16PPEGG) PINTURA PLASTICA DE EXTERIORES EN PAREDES
Y TECHOS, COMPRENDIENDO LA PREPARACIÓN ESMERADA DE
LA SUPERFICIE, UNA MANO DE IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS,
LIJADOS, PERFILADOS Y TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE
PINTURA PLÁSTICA. INCLUYE PROTECCIONES, LIMPIEZA,
PARTE PROPORCIONAL DE IGUALADO DE COLOR CON LA
PINTURA EXISTENTE DONDE PROCEDA, MEDIOS AUXILIARES Y
ANDAMIOS. MEDIDO HUECO POR LLENO HASTA 4 M2.

5,67676,19 49,57

M210 611,80(G16PSI) PINTADO DE PARAMENTOS EXTERIORES CON
PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONA, TIPO
´´AMPHISILAN´´ (CAPAROL), COMPRENDIENDO LA
PREPARACIÓN ESMERADA DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE
IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS, LIJADOS, PERFILADOS Y
TERMINACIÓN CON DOS MANOS. INCLUYE PROTECCIONES,
LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES Y ANDAMIOS. MEDIDO HUECO
POR LLENO HASTA 4 M2.

6,6592,00 92,00

TOTAL 01.OG.02.0G SUBCAPÍTOL 892,86

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 03 E19
SUBCAPÍTOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

EUR
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 6Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

M21 2.439,16(X05CPGG) FORMACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
TABIQUE DE PLADUR TRILLAJE (SANDWICH FORMADO POR DOS
PLACAS DE 10 MM CON ALMA DE TRILLAJE) A UNA CARA,
SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA DE
48 MM DE ESPESOR. INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENOPARA
IMPERMEABILIZACIÓN, HUECOS EN PANELES CON
POLICARBONATO CELULAR DE MEDIDAS 100 CMS X 100 CMS
PARA ILUMINAR LAS ESTANCIAS INTERIORES, AJUSTES A
PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO DE
JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS Y PLASTECIDOS. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA DE MUEBLES DEL AREA
DE TRABAJO, PROTECCION DE PARAMENTOS EXISTENTES,
MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. INCLUYE TAMBIEN LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y REPASOS DE ACABADOS EN ENCUENTROS CON
PARAMENTOS EXISTENTES.

40,37201,41 60,42

TOTAL 01.OG.03.05 SUBCAPÍTOL 2.439,16

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 03 E19
SUBCAPÍTOL 06 PAVIMENTOS  Y TERRAZAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M23 -199,64(G06IMFF) IMPERMEABILIZACION EN FRENTES DE FORJADOS
EN TERRAZAS Y LAVADEROS FORMADA POR LÁMINA DE CAUCHO
SINTÉTICO EPDM TIPO “GISCOLENE 120”, COLOCADA
TOTALMENTE ADHERIDA. UNIONES ENTRE MEMBRANAS CON
ADHESIVO DE SOLAPE Y POSTERIOR SELLADO O CONBANDA
AUTOADHESIVA, PREVIAMENTE LIMPIO Y PREPARADO EL
SOPORTE Y LAS MEMBRANAS.

EN ESQUINAS, CANTONERAS Y OTROS PUNTOS IRREGULARES
SE UTILIZARÁ TAMBIEN LA LÁMINA “GISCOFORM 30” O LA
BANDA AUTOADHESIVA “PS4020”. PARA LA ADHERENCIA EN
ESTOS PUNTOS SE USARÁ ADHESIVO “SA1065” Y SELLADO
CON SELLANTE “LS3029.”
TODO ELLO REALIZADO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO,
INSTRUCCIONES DE FABRICANTE, D.I.T. Y NORMATIVA.
COLOCACIÓN POR EMPRESA ACREDITADA POR EL FABRICANTE
QUE APORTARÁ EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO Y
GARANTIA DEL PRODUCTO Y SU COLOCACIÓN.
INCLUYE AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES.

15,50476,00 -12,88

TOTAL 01.OG.03.06 SUBCAPÍTOL -199,64

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 03 E19
SUBCAPÍTOL 07 FACHADAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M23 -88,45(G07ROW) AISLAMIENTO EN FACHADA VENTILADA CON
ROCKWOOL VENTIROCK DUO DE 60 MM. DE ESPESOR,
CONSISTENTE EN LANA DE ROCA VOLCANICA, DE DOBLE
DENSIDAD E IMPREGNADA CON RESINA FENÓLICA. INCLUTE
FIJACIÓN MECÁNICA INOXIDABLE, RETORNOS, SOLAPES,
AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN INSTRUCCIONES DE
FABRICANTE, NORMATIVA Y DETALLES DE PROYECTO. LA
LÁMINA DE TYVEK HA DE QUEDAR TOTALMENTE
INDEPENDIZADA DE LA CÁMARA DE AIRE. MEDIDO EN
ALZADO, HUECO POR LLENO HASTA 4M2.

9,32567,17 -9,49

EUR
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 7Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

M24 12.105,07(G07TRPA) CERRAMIENTO DE FACHADA VENTILADA CON
PLACAS TRESPA METEON FR, PARA EXTERIORES, DE 8 MM.
DE ESPESOR, COLOR BLANCO A APROBAR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA, SEGÚN MODULACIÓN DE PLANOS DE FACHADAS
Y DETALLES, SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA VISTA SOBRE
PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE FIJADA
DE FORJADO A FORJADO, ´´SISTEMA MASA. PF-AL-TUBO´´.
LA PARTIDA INCLUYE:
- PANELES DE CERRAMIENTO EXTERIOR DE LA FACHADA CON
PLACAS TRESPA METEON FR.
- PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO AUTOPORTANTE FIJADA
DE FORJADO A FORJADO.
- ELEMENTOS DE SOPORTE A FORJADO ´´ES-ALU-ESPECIAL
FORJADO. SISTEMA MASA´´.
- RETORNOS EN HUECOS, LATERALES EN MOCHETAS,
SUPERIOR EN DINTEL E INFERIOR EN ALFEIZAR.
- PERFILERIA AUXILIAR Y PIEZAS ESPECIALES EN
ANGULOS, JUNTAS, ESQUINAS, CORONACIONES, UNIONES,
REMATES Y VIERTEAGUAS.
- ELEMENTOS Y PERFILES DE COMPARTIMENTACIÓN DE LA
CÁMARA DE AIRE ACTUANDO COMO CORTAFUEGOS. LA
COMPARTIMENTACIÓN SE HARÁ CADA DOS PLANTAS.
- FIJACIONES VISTAS PARA TRESPA METEON FR. LACABEZA
DE LOS REMACHES ESTARÁ LACADA DEL MISMO COLOR QUE
LAS PLACAS CON PINTURA EN POLVO EN BASE POLIESTER.

INCLUYE CORTES, ADAPTACIONES, AJUSTES, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS. TOTALMENTE ACABADO. MEDIDO EN
ALZADO HUECO POR LLENO HASTA 4 M2.
LA EMPRESA SUMINISTRADORA APORTARÁ DOCUMENTACIÓN DE
JUSTIFICACIÓN TECNICA DE LA IDONEIDAD DE LA SOLUCIÓN
CONSTRUCTIVA ESPECÍFICA PARA LA OBRA A REALIZAR,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES, NORMATIVA Y
DETALLES DE PROYECTO.

130,19482,63 92,98

ML11 3.123,12(G07RAI) REMATE DE ALUMINIO DE HASTA 30 CMS DE
DESARROLLO, REALIZADA EN CHAPA DE ALUMINIO BLANCO
MATE, SOBRE BASTIDOR DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE LA
FORMACIÓN DE PLIEGUES, FIJACIONES, AJUSTES, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

37,1821,00 84,00

TOTAL 01.OG.03.07 SUBCAPÍTOL 15.139,74

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 03 E19
SUBCAPÍTOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

ML4 2.618,52(G09DAL) FORMACION DE DIVISORIA DE ALUCOBOND A 2
CARAS. DE HASTA 40 CMS DE LONGITUD Y 8 CMS DE
ESPESOR, CONFORMADA POR ESTRUCTURA AUXILIAR DE
ALUMINIO, ALUCOBOND A 2 CARAS DEL MISMO COLOR DEL
TRESPA DE FACHADA Y AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA
INTERMEDIO. COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO, PLEGADO,
CORTES, ADAPTACION Y AJUSTES, PERFILERIA AUXILIAR,
FIJACIONES, PIEZAS ESPECIALES, RELLENO CON ESPUMA DE
POLIURETANO EN HUECOS, SELLADOS Y MATERIALES
COMPLEMENTARIOS. INCLUYE TAMBIEN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

70,5874,20 37,10

ML9 -2.632,19(G09FA) FORMACION DE PILASTRAS DE ALUCOBOND FORRANDO
ESQUINAS Y REMATES DE CARPINTERIAS, DE DIVERSAS
FORMAS Y HASTA 60 CMS DE DESARROLLO EN PLANTA,
COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO, PLEGADO, CORTES,
ADAPTACION Y AJUSTES DEL FORRO DE ALUCOBOND DEL
MISMO COLOR DEL TRESPA DE FACHADA. INCLUYENDO
PERFILERIA AUXILIAR, FIJACIONES, PIEZAS ESPECIALES,
RELLENO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN HUECOS,
SELLADOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS. INCLUYE
TAMBIEN PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y
AYUDAS.

102,380,00 -25,71

EUR
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 8Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

TOTAL 01.OG.03.09 SUBCAPÍTOL -13,67

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 03 E19
SUBCAPÍTOL 0G PINTURAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M28 767,89(X16PPEGG) PINTURA PLASTICA DE EXTERIORES EN PAREDES
Y TECHOS, COMPRENDIENDO LA PREPARACIÓN ESMERADA DE
LA SUPERFICIE, UNA MANO DE IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS,
LIJADOS, PERFILADOS Y TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE
PINTURA PLÁSTICA. INCLUYE PROTECCIONES, LIMPIEZA,
PARTE PROPORCIONAL DE IGUALADO DE COLOR CON LA
PINTURA EXISTENTE DONDE PROCEDA, MEDIOS AUXILIARES Y
ANDAMIOS. MEDIDO HUECO POR LLENO HASTA 4 M2.

5,67641,99 135,43

M29 482,43(X16PPIGG) PINTURA PLASTICA DE INTERIORES EN PAREDES
Y TECHOS, COMPRENDIENDO LA PREPARACIÓN ESMERADA DE
LA SUPERFICIE, LA MANO DE IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS,
LIJADOS, PERFILADOS Y TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE
PINTURA PLÁSTICA. INCLUYE PROTECCIONES, LIMPIEZA,
PARTE PROPORCIONAL DE IGUALADO DE COLOR CON LA
PINTURA EXISTENTE DONDE PROCEDA, MEDIOS AUXILIARES Y
ANDAMIOS. MEDIDO HUECO POR LLENO HASTA 4 M2.

3,79784,52 127,29

M210 611,80(G16PSI) PINTADO DE PARAMENTOS EXTERIORES CON
PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONA, TIPO
´´AMPHISILAN´´ (CAPAROL), COMPRENDIENDO LA
PREPARACIÓN ESMERADA DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE
IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS, LIJADOS, PERFILADOS Y
TERMINACIÓN CON DOS MANOS. INCLUYE PROTECCIONES,
LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES Y ANDAMIOS. MEDIDO HUECO
POR LLENO HASTA 4 M2.

6,6592,00 92,00

TOTAL 01.OG.03.0G SUBCAPÍTOL 1.862,12

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 04 E21
SUBCAPÍTOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

UD1 1.774,08(G04CCD) CORTE Y CONSOLIDACION DE DINTEL DE OBRAA
MANTENER EN RETORNOS DE FACHADA, DE APROXIMADAMENTE
45 CMS DE ALTURA Y 25 CMS DE ANCHO. INCLUYE
APUNTALAMIENTO, CORTE LIMPIO, CONSOLIDACION DE LA
ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE MEDIANTE PASAMANOS
40X8 MM SOLDADOS A LOS ANGULARES DE SUSTENTACION
EXISTENTES Y A LA ESTRUCTURA DEL FORJADO. PASIVACION
DE LOS ELEMENTOS METALICOS MEDIANTE APLICACION DE
´´SIKATOP 110 ARMATEC EPOCEM´´ Y REMATE ARISTADO DEL
DINTEL A PRESERVAR. INCLUYE PROTECCIONES, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

63,3642,00 28,00

ML9 494,91(G04AR) ARISTADO DE DIVISORIA CERAMICA DE DIVERSAS
MEDIDAS A MANTENER. INCLUYE CORTE CON DISCO DEL
TABIQUE A LA MEDIDA ESTABLECIDA, ARISTADO Y
CONSOLIDACION, COLOCACIÓN DE PERFILES DE ALUMINIO DE
REMATE EN TODA LA LONGITUD Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS
DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE PROTECCIONES,
DESCONEXIÓN Y PRESERVACIÓN DE INSTALACIONES
EXISTENTES, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO CONTROLADO, INCLUSO TASAS.

46,6929,15 10,60

TOTAL 01.OG.04.04 SUBCAPÍTOL 2.268,99

EUR
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AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 04 E21
SUBCAPÍTOL 06 PAVIMENTOS  Y TERRAZAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M23 -1.249,92(G06IMFF) IMPERMEABILIZACION EN FRENTES DE FORJADOS
EN TERRAZAS Y LAVADEROS FORMADA POR LÁMINA DE CAUCHO
SINTÉTICO EPDM TIPO “GISCOLENE 120”, COLOCADA
TOTALMENTE ADHERIDA. UNIONES ENTRE MEMBRANAS CON
ADHESIVO DE SOLAPE Y POSTERIOR SELLADO O CONBANDA
AUTOADHESIVA, PREVIAMENTE LIMPIO Y PREPARADO EL
SOPORTE Y LAS MEMBRANAS.

EN ESQUINAS, CANTONERAS Y OTROS PUNTOS IRREGULARES
SE UTILIZARÁ TAMBIEN LA LÁMINA “GISCOFORM 30” O LA
BANDA AUTOADHESIVA “PS4020”. PARA LA ADHERENCIA EN
ESTOS PUNTOS SE USARÁ ADHESIVO “SA1065” Y SELLADO
CON SELLANTE “LS3029.”
TODO ELLO REALIZADO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO,
INSTRUCCIONES DE FABRICANTE, D.I.T. Y NORMATIVA.
COLOCACIÓN POR EMPRESA ACREDITADA POR EL FABRICANTE
QUE APORTARÁ EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO Y
GARANTIA DEL PRODUCTO Y SU COLOCACIÓN.
INCLUYE AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES.

15,50541,80 -80,64

TOTAL 01.OG.04.06 SUBCAPÍTOL -1.249,92

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 04 E21
SUBCAPÍTOL 07 FACHADAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M23 215,82(G07TYV) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN FACHADA
VENTILADA DE LAMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN TYVEK
1060-B COLOCADA CON FIJACIÓN MECÁNICA DE ACERO
INOXIDABLE, SELLADO DE ENCUENTROS CON CINTA ADHESIVA
TYVEK -BUTILO 1310-B DE 50 MM. DE ANCHO, SELLADO DE
SOLAPES 20-30 CM Y ENCUENTROS ESPECIALES CON CINTA
ADHESIVA TYVEK 2060-B. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
RECORTES, SOLAPES, RETORNOS, AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES. SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,
NORMATIVA Y DETALLES DE PROYECTO. LA LÁMINA DE TYVEK
HA DE QUEDAR TOTALMENTE INDEPENDIZADA DE LA CÁMARA
DE AIRE. MEDIDO EN ALZADO HUECO POR LLENO HASTA 4
M2.

5,39800,28 40,04

TOTAL 01.OG.04.07 SUBCAPÍTOL 215,82

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 04 E21
SUBCAPÍTOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

EUR
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 10Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

ML2 2.983,01(G09TRV) CONSOLIDACION Y REFUERZO DE ESTRUCTURA DE
SOPORTE DE CARPINTERIA EN VENTANAS EXISTENTES SIN
PERSIANA, COMO CONSECUENCIA DEL DERRIBO DEL DINTEL
TOTAL, COMPRENDIENDO LA COLOCACION DE TUBO
HORIZONTAL DE ALUMINIO 120.50.4 MM (O TUBOS
SIMILARES DE ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO DE
DIVERSAS MEDIDAS, SEGUN NECESIDADES DE OBRA),
ATORNILLADO A LA CARPINTERIA EXISTENTE Y FIJADO A
LATERALES Y FORJADO. INCLUYE PERFILERIA AUXILIAR
NECESARIA, FIJACIONES, CORTES, ADAPTACIONES Y
AJUSTES. INCLUYE TAMBIEN EL REPASO DE LA CARPINTERIA
EXISTENTE, SELLADOS, REMATES, REPOSICIÓN DE LOS
ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS. TOTALMENTE ACABADO SEGUN
DETALLES DE PROYECTO Y NORMATIVA.

46,3287,40 64,40

ML3 3.329,48(G09FCP) FORMACION DE CAJON DE PERSIANA INTERIOR CON
REGISTRO, DE 48 CMS DE ALTURA, CONFORMADO POR
BASTIDOR DE MADERA Y CIERRE DE DMH DE 15 MMPARA
PINTAR, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO ESTRUIDO
INTERIOR. INCLUYE REGISTRO DEL MISMO MATERIAL CON
FIJACIONES OCULTAS, AJUSTES, REMATES, JUNTAS,
SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. SEGUN
DETALLES DE PROYECTO.

51,70170,80 64,40

M24 1.060,28(X09PCGG) PROTECCIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTENTESPARA
EJECUCION DE LAS OBRAS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
LONAS Y TABLERO HIDRÓFUGO, CON REACCIÓN AL FUEGO
“A2-S1, D0”. ENCINTADO DE JUNTAS, SELLADO DE LAS
PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
CUBRIR LOS MATERIALES SUCEPTIBLES DE ROTURA.

SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS
PROTECCIONES EN CADA UNA DE LAS FASES DE OBRA QUE
SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS Y LA INTEGRIDAD DE LAS CARPINTERIAS, ASÍ
COMO MINIMIZAR EN LO POSIBLE LAS AFECTACIONES ALA
HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS.

INCLUYE LA REPOSICION DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS
DURANTE LAS OBRAS, LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y LA LIMPIEZA DE LA CARPINTERIA Y LOS
VIDRIOS Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

27,44176,54 38,64

UD6 4.703,10(G09PV211) NUEVA PERSIANA TIPO PV21.1, DE MEDIDAS
APROXIMADAS 125 CMS ALTURA X 205 CMS ANCHURA
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA
ENROLLABLE CON LAMAS DE ALUMINIO TERMOLACADO TIPO
´´MINITERMIC 55 DE GRADHERMETIC´´, COLOR SEGUN
MUESTRA RAL E INTERIOR DE ESPUMA DE POLIURETANO.
INCLUYE TAMBOR DE ENROLLAMIENTO CON SUS SOPORTES A
FORJADO, GUIAS, PERFILES PARA SOPORTE DE GUIAS Y
SISTEMA DE ENROLLAMIENTO MEDIANTE TORNO CARDAN.
INCLUYE AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES. SEGUN DETALLES
DE PROYECTO.

209,9642,00 22,40

EUR
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AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

UD11 35.793,96(G09TRIB) NUEVO CERRAMIENTO TIPO TRIBUNA, EN
ESQUINA, DE MEDIDAS APROXIMADAS 260 CMS ALTURA X 640
CMS ANCHURA EN UN LADO Y 260 CMS ALTURA X 160 CMS
ANCHURA EL OTRO LADO

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 5 BASTIDORES DE
2 HOJAS (1 OSCILOBATIENTE Y 1 FIJA) Y UN BASTIDOR DE
1 HOJA FIJA.
CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO BLANCO MATE Y VIDRIOS LAMINARES DE
BAJA EMISIVIDAD Y PROTECCION SOLAR CON CÁMARA
(3+3/16/3+3). 
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL NUEVO
CERRAMIENTO EN FORMACION DE MURO CORTINA, FORMACION
DE BASTIDOR DE SOPORTE FIJADO AL FORJADO, PERFILERIA
REFORZADA EN MONTANTES VERTICALES Y COLOCACION DE
PERFIL SUPLEMENTARIO SUPERIOR DE 10 CMS DE ALTURA,
TODO ELLO CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO. INCLUYE PREMARCO Y ELEMENTOS NECESARIOS DE
AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL PERÍMETRO, TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS, VIERTEAGUAS,
INGLETES, REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE
POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA
ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS
LOS MECANISMOS Y PERFILERIAS A COLOCAR
CORRESPONDERAN AL MODELO Y MARCA DEFINIDOS.
TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES Y
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL MODELO SOLEAL VISTA.
-SCHÜCO MODELO AWS 50.
-CORTIZO MODELO COR60 CON RPT CC16.

5.187,5314,00 6,90

TOTAL 01.OG.04.09 SUBCAPÍTOL 47.869,83

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 04 E21
SUBCAPÍTOL 0E VENTILACION

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

UD2 -1.260,95(G14TSG) CONDUCTO DE SALIDA DE GASES QUEMADOS DE
CALDERA, DE ALUMINIO TERMOLACADO BLANCO SATINADO, DE
50 CM DE LONGITUD, Ø120 MM + DOS CONDUCTOS
CONCENTRICOS DE Ø100 Y Ø60 MM POR EL INTERIOR
ADECUADOS AL TIPO DE CALDERA CORRESPONDIENTE (DE
CONDENSACIÓN O ESTANCA), SOPORTES DE FIJACIÓN A
FORJADO, ELEMENTO DE CONEXIÓN CON CONDUCTO
EXISTENTE. INCLUYE LA EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO DEL CONDUCTO EXISTENTE, AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

80,8342,00 -15,60

PA4 1.531,17(G14ASG) AJUSTES CONDUCTOS SALIDA GASES QUEMADOS DE
CALDERA PARA ADAPTARLOS A LA UBICACIÓN DE LAS NUEVAS
SALIDAS AL EXTERIOR. INCLUYE DESMONTAJE Y
SUSTITUCION DE CONDUCTOS EXISTENTES EN EL TRAMO
AFECTADO, ADAPTACION Y CONEXIÓN A LOS NUEVOS
CONDUCTOS, SUJECIONES A FORJADO, CARPINTERIAS Y
OTROS, PERFORACIONES PARA EL PASO DE TUBOS,
ELEMENTOS AUXILIARES, DESMONTAJE DE CIELO RASO PARA
EL PASO DE LOS CONDUCTOS PREVISTOS, TRASLADO DE
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DEL ÁREA DE TRABAJO Y
REPOSICIÓN SI FUERA PRECISO Y REPOSICIÓN DE LOS
ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN
PARTE PROPORCIONAL DE PROTECCIÓN DE SUELOS,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS AUXILIARES Y
AYUDAS. 
TODO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO Y NORMATIVA VIGENTE.

56,7143,00 27,00

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 12Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:30/06/14 01/06/14 30/06/1418Certificació Nº:

UD5 1.750,71(G14TSH) CONDUCTO DE SALIDA DE HUMOS DE CAMPANA DE
COCINA, DE ALUMINIO TERMOLACADO BLANCO SATINADO, DE
50 CM DE LONGITUD, Ø120 MM + DOS CONDUCTOS
CONCENTRICOS DE Ø100 Y Ø60 MM POR EL INTERIOR, CON
LA MISMA APARIENCIA QUE LOS DE SALIDA DE GASES DE
CALDERA. SOPORTES DE FIJACIÓN A FORJADO, ELEMENTOS
DE CONEXIÓN CON CONDUCTO INTERIOR. TODO SEGUN
DETALLES DE PROYECTO Y NORMATIVA.

92,6342,00 18,90

TOTAL 01.OG.04.0E SUBCAPÍTOL 2.020,93

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 04 E21
SUBCAPÍTOL 0G PINTURAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 18CERT Nº 18

M211 611,80(G16PSI) PINTADO DE PARAMENTOS EXTERIORES CON
PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONA, TIPO
´´AMPHISILAN´´ (CAPAROL), COMPRENDIENDO LA
PREPARACIÓN ESMERADA DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE
IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS, LIJADOS, PERFILADOS Y
TERMINACIÓN CON DOS MANOS. INCLUYE PROTECCIONES,
LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES Y ANDAMIOS. MEDIDO HUECO
POR LLENO HASTA 4 M2.

6,6592,00 92,00

TOTAL 01.OG.04.0G SUBCAPÍTOL 611,80

Imports referits a execució material

F. CLOSA ALEGRET, S.A.                                  LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 1Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 01 E15- 1.1. MO1
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML3 99,14(P09RCNA) REMATE DE IMPERMEABILIZACION CON
CERRAMIENTO LIGERO EXISTENTE EN OCUPACION DE TERRAZA
CONSISTENTE EN EL SANEAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL
APOYO DEL CERRAMIENTO, COLOCACION DE NUEVO REMATE
VIERTEAGUAS DEL MISMO MATERIAL QUE LA CARPINTERIA.
INCLUYE REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE
POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA
ESTANQUEIDAD Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS
DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

22,9510,80 4,32

TOTAL 01.OP.01.01.09 TITOL 99,14

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 03 E15- 2.1. MO1
TITOL 0D AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA1 45,88(P13AAT) APEO DE MAQUINA EXTERIOR DE AIRE
ACONDICIONADO EN TERRAZA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE LA MAQUINARIA
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MEDIANTE SOPORTES
FIJADOS AL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS. COMPRENDE LA
PROTECCION Y FIJACION DE LA MAQUINA Y SUS CONDUCTOS,
Y UNA VEZ SUSTITUIDO EL PAVIMENTO DE LA TERRAZA LA
RECOLOCACION DE LA MAQUINA EN SU POSICION ORIGINAL.
INCLUYE RENOVACION DE SOPORTES ANTIVIBRACION,
RENOVACIÓN DE COQUILLAS DE AISLAMIENTO DAÑADAS,
ACCESORIOS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, LIMPIEZA, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION Y RECARGA DE GAS EN CASO DE SER
NECESARIO.
ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SEESTUDIARA
SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CASO DE
NO SER POSIBLE SE PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL
CONJUNTO.

91,751,00 0,50

TOTAL 01.OP.01.03.0D TITOL 45,88

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 03 E15- 2.1. MO1
TITOL 0F INSTALACIONES VARIAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA2 79,20(P15AIA) AFECTACION INSTALACION AGUA, CONSISTENTE EN
EL DESPLAZAMIENTO DE UNA TOMA EXISTENTE. INCLUYE
VACIADO DE LA INSTALACION, APERTURA DE ROZAS,
MODIFICACION DE CONDUCTOS, NUEVA TOMA, COLOCACION DE
NUEVOS SOPORTES, MATERIALES NECESARIOS, ACCESORIOS,
REPOSICION DE ACABADOS, CARGA DE LA INSTALACION,
PURGADO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LA PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

158,401,00 0,50

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 2Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

TOTAL 01.OP.01.03.0F TITOL 79,20

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 05 E15- 3.1.
TITOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M22 75,00(X04ALI) EMBALDOSADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR,
A 3M. DE ALTURA COMO MÁXIMO, CON BALDOSA DE CERÁMICA
ESMALTADA, DE 16 A 25 PIEZAS/M2 O MATERIAL DE
ACABADO EQUIVALENTE, CON P.V.P. DE 20€/M2, COLOCADAS
CON MORTERO ADHESIVO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA
BASE, COLOCACIÓN, P.P. DE CANTONERAS Y REMATES,
REJUNTADO CON BORADA, LIMPIEZA, AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

37,502,00 2,00

UD3 226,95(W09V153) SUSTITUCION DE VENTANA TIPO V15.3, DE
MEDIDAS APROXIMADAS 60 CMS ALTURA X 120 CMS ANCHURA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 1 BASTIDOR DE 1
HOJA OSCILOBATIENTE. 

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO BLANCO MATE Y VIDRIOS LAMINARES DE
BAJA EMISION CON CÁMARA (3+3/12/3+3). 
COMPRENDE DESMONTAJE DE LA CARPINTERIA EXISTENTE Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA NUEVA. INCLUYE
PREMARCO Y ELEMENTOS NECESARIOS DE AJUSTE DEL
CERRAMIENTO AL PERÍMETRO, TORNILLERIA EN ACERO
INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS, VIERTEAGUAS,
REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DEL
CERRAMIENTO. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS LOS MECANISMOS Y
PERFILERIAS A COLOCAR CORRESPONDERAN AL MODELO Y
MARCA DEFINIDOS. TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES
Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL MODELO SOLEAL VISTA.
-SCHÜCO MODELO AWS 50.
-CORTIZO MODELO COR60 CON RPT CC16.

226,950,00 1,00

TOTAL 01.OP.01.05.04 TITOL 301,95

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 07 E15- 4.1. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML2 177,17(P09RCNA) REMATE DE IMPERMEABILIZACION CON
CERRAMIENTO LIGERO EXISTENTE EN OCUPACION DE TERRAZA
CONSISTENTE EN EL SANEAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL
APOYO DEL CERRAMIENTO, COLOCACION DE NUEVO REMATE
VIERTEAGUAS DEL MISMO MATERIAL QUE LA CARPINTERIA.
INCLUYE REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE
POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA
ESTANQUEIDAD Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS
DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

22,9519,30 7,72

TOTAL 01.OP.01.07.09 TITOL 177,17

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 3Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 17 E15- 9.1. AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M21 136,32(X05CP) FORMACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
TABIQUE DE PLADUR TRILLAJE (SANDWICH FORMADO POR DOS
PLACAS DE 10 MM CON ALMA DE TRILLAJE) A UNA CARA,
SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA DE
48 MM DE ESPESOR. INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENOPARA
IMPERMEABILIZACIÓN, HUECOS EN PANELES CON
POLICARBONATO CELULAR DE MEDIDAS 100 CMS X 100 CMS
PARA ILUMINAR LAS ESTANCIAS INTERIORES, AJUSTES A
PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO DE
JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS Y PLASTECIDOS. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA DE MUEBLES DEL AREA
DE TRABAJO, PROTECCION DE PARAMENTOS EXISTENTES,
MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. INCLUYE TAMBIEN LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y REPASOS DE ACABADOS EN ENCUENTROS CON
PARAMENTOS EXISTENTES.

44,5510,20 3,06

ML2 19,75(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,952,20 1,10

TOTAL 01.OP.01.17.05 TITOL 156,07

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 17 E15- 9.1. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 4Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

M24 55,31(P09DC) DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO LIGERO
EXISTENTE EN TERRAZA, DE ALUMINIO O PVC,
COMPRENDIENDO EL DESMONTAJE DE LA TOTALIDAD DEL
CERRAMIENTO (BASTIDORES, HOJAS, TARJAS, PARTES
FIJAS, PERSIANAS, GUÍAS Y REMATES), EL ACOPIO Y LA
RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN LA POSICIÓN
ESTABLECIDA. 
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
(SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS...) PARA ADAPTAR Y
AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL NUEVO PERÍMETRO, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN
DE SUELOS, DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS.

NOTA: ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SE
COMPROBARÁ EL ESTADO DE LAS CARPINTERIAS AFECTADAS,
SU SOLIDEZ, ESTANQUEIDAD, FIJACIONES, HERRAJES,
RODAMIENTOS, MECANISMOS Y LA POSIBILIDAD DE
ADAPTACIÓN DE LOS VIDRIOS PROPUESTOS. CASO DE NO
REUNIR LAS GARANTIAS NECESARIAS SE PROPONDRÁ LA
SUSTITUCION DEL CONJUNTO.

65,855,61 0,84

TOTAL 01.OP.01.17.09 TITOL 55,31

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 17 E15- 9.1. AJUST
TITOL 0D AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA1 91,75(P13AAT) APEO DE MAQUINA EXTERIOR DE AIRE
ACONDICIONADO EN TERRAZA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE LA MAQUINARIA
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MEDIANTE SOPORTES
FIJADOS AL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS. COMPRENDE LA
PROTECCION Y FIJACION DE LA MAQUINA Y SUS CONDUCTOS,
Y UNA VEZ SUSTITUIDO EL PAVIMENTO DE LA TERRAZA LA
RECOLOCACION DE LA MAQUINA EN SU POSICION ORIGINAL.
INCLUYE RENOVACION DE SOPORTES ANTIVIBRACION,
RENOVACIÓN DE COQUILLAS DE AISLAMIENTO DAÑADAS,
ACCESORIOS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, LIMPIEZA, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION Y RECARGA DE GAS EN CASO DE SER
NECESARIO.
ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SEESTUDIARA
SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CASO DE
NO SER POSIBLE SE PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL
CONJUNTO.

91,752,00 1,00

TOTAL 01.OP.01.17.0D TITOL 91,75

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 17 E15- 9.1. AJUST
TITOL 0G PINTURAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 5Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

M21 29,50(X16PPE) PINTURA PLASTICA DE EXTERIORES EN PAREDES Y
TECHOS, COMPRENDIENDO LA PREPARACIÓN ESMERADA DE LA
SUPERFICIE, UNA MANO DE IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS,
LIJADOS, PERFILADOS Y TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE
PINTURA PLÁSTICA. INCLUYE PROTECCIONES, LIMPIEZA,
PARTE PROPORCIONAL DE IGUALADO DE COLOR CON LA
PINTURA EXISTENTE DONDE PROCEDA, MEDIOS AUXILIARES Y
ANDAMIOS. MEDIDO HUECO POR LLENO HASTA 4 M2.

4,456,63 6,63

M22 88,33(X16PPI) PINTURA PLASTICA DE INTERIORES EN PAREDES Y
TECHOS, COMPRENDIENDO LA PREPARACIÓN ESMERADA DE LA
SUPERFICIE, LA MANO DE IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS,
LIJADOS, PERFILADOS Y TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE
PINTURA PLÁSTICA. INCLUYE PROTECCIONES, LIMPIEZA,
PARTE PROPORCIONAL DE IGUALADO DE COLOR CON LA
PINTURA EXISTENTE DONDE PROCEDA, MEDIOS AUXILIARES Y
ANDAMIOS. MEDIDO HUECO POR LLENO HASTA 4 M2.

3,6524,20 24,20

TOTAL 01.OP.01.17.0G TITOL 117,83

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 19 E15- 10.1.
TITOL 0D AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA1 45,88(P13AAT) APEO DE MAQUINA EXTERIOR DE AIRE
ACONDICIONADO EN TERRAZA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE LA MAQUINARIA
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MEDIANTE SOPORTES
FIJADOS AL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS. COMPRENDE LA
PROTECCION Y FIJACION DE LA MAQUINA Y SUS CONDUCTOS,
Y UNA VEZ SUSTITUIDO EL PAVIMENTO DE LA TERRAZA LA
RECOLOCACION DE LA MAQUINA EN SU POSICION ORIGINAL.
INCLUYE RENOVACION DE SOPORTES ANTIVIBRACION,
RENOVACIÓN DE COQUILLAS DE AISLAMIENTO DAÑADAS,
ACCESORIOS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, LIMPIEZA, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION Y RECARGA DE GAS EN CASO DE SER
NECESARIO.
ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SEESTUDIARA
SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CASO DE
NO SER POSIBLE SE PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL
CONJUNTO.

91,751,00 0,50

TOTAL 01.OP.01.19.0D TITOL 45,88

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 23 E15- 12.1. MO1 AJUST
TITOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M22 75,00(X04ALI) EMBALDOSADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR,
A 3M. DE ALTURA COMO MÁXIMO, CON BALDOSA DE CERÁMICA
ESMALTADA, DE 16 A 25 PIEZAS/M2 O MATERIAL DE
ACABADO EQUIVALENTE, CON P.V.P. DE 20€/M2, COLOCADAS
CON MORTERO ADHESIVO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA
BASE, COLOCACIÓN, P.P. DE CANTONERAS Y REMATES,
REJUNTADO CON BORADA, LIMPIEZA, AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

37,502,00 2,00

TOTAL 01.OP.01.23.04 TITOL 75,00

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 6Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 23 E15- 12.1. MO1 AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M24 195,57(P09DC) DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO LIGERO
EXISTENTE EN TERRAZA, DE ALUMINIO O PVC,
COMPRENDIENDO EL DESMONTAJE DE LA TOTALIDAD DEL
CERRAMIENTO (BASTIDORES, HOJAS, TARJAS, PARTES
FIJAS, PERSIANAS, GUÍAS Y REMATES), EL ACOPIO Y LA
RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN LA POSICIÓN
ESTABLECIDA. 
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
(SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS...) PARA ADAPTAR Y
AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL NUEVO PERÍMETRO, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN
DE SUELOS, DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS.

NOTA: ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SE
COMPROBARÁ EL ESTADO DE LAS CARPINTERIAS AFECTADAS,
SU SOLIDEZ, ESTANQUEIDAD, FIJACIONES, HERRAJES,
RODAMIENTOS, MECANISMOS Y LA POSIBILIDAD DE
ADAPTACIÓN DE LOS VIDRIOS PROPUESTOS. CASO DE NO
REUNIR LAS GARANTIAS NECESARIAS SE PROPONDRÁ LA
SUSTITUCION DEL CONJUNTO.

65,8514,84 2,97

M25 99,59(P09ACI) AFECTACION DE CERRAMIENTO LIGERO EXISTENTE
EN TERRAZA, DE ALUMINIO O PVC, COMPRENDIENDO EL
DESMONTAJE NECESARIO DEL CERRAMIENTO (BASTIDORES,
HOJAS, TARJAS, PARTES FIJAS Y REMATES), SU ACOPIO,
CORTE DE BASTIDOR Y MARCO ADAPTANDOSE A LANUEVA
MEDIDA, NUEVOS VIDRIOS CON CAMARA (2X3+6+5) EN HOJA
MODIFICADA Y RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN LA
POSICIÓN ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS (SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS, PERFILES DE
UNION...) PARA ADAPTAR Y AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL
NUEVO PERÍMETRO, REMATES, JUNTAS, SELLADOS,
PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR
LA ESTANQUEIDAD Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE
TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUELOS, DESCONEXIÓN,
PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN DE
INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS AUXILIARES Y
AYUDAS.

NOTA: ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SE
COMPROBARÁ EL ESTADO DE LAS CARPINTERIAS AFECTADAS,
SU SOLIDEZ, ESTANQUEIDAD, FIJACIONES, HERRAJES,
RODAMIENTOS, MECANISMOS Y LA POSIBILIDAD DE
ADAPTACIÓN E IDONEIDAD DE LOS VIDRIOS PROPUESTOS.
CASO DE NO REUNIR LAS GARANTIAS NECESARIAS SE
PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL CONJUNTO.

93,955,30 1,06

TOTAL 01.OP.01.23.09 TITOL 295,16

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 23 E15- 12.1. MO1 AJUST
TITOL 0G PINTURAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 7Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

M21 108,33(X16PPI) PINTURA PLASTICA DE INTERIORES EN PAREDES Y
TECHOS, COMPRENDIENDO LA PREPARACIÓN ESMERADA DE LA
SUPERFICIE, LA MANO DE IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS,
LIJADOS, PERFILADOS Y TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE
PINTURA PLÁSTICA. INCLUYE PROTECCIONES, LIMPIEZA,
PARTE PROPORCIONAL DE IGUALADO DE COLOR CON LA
PINTURA EXISTENTE DONDE PROCEDA, MEDIOS AUXILIARES Y
ANDAMIOS. MEDIDO HUECO POR LLENO HASTA 4 M2.

3,6529,68 29,68

TOTAL 01.OP.01.23.0G TITOL 108,33

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 25 E15- 13.1. AJUST
TITOL 0D AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA1 45,88(P13AAT) APEO DE MAQUINA EXTERIOR DE AIRE
ACONDICIONADO EN TERRAZA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE LA MAQUINARIA
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MEDIANTE SOPORTES
FIJADOS AL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS. COMPRENDE LA
PROTECCION Y FIJACION DE LA MAQUINA Y SUS CONDUCTOS,
Y UNA VEZ SUSTITUIDO EL PAVIMENTO DE LA TERRAZA LA
RECOLOCACION DE LA MAQUINA EN SU POSICION ORIGINAL.
INCLUYE RENOVACION DE SOPORTES ANTIVIBRACION,
RENOVACIÓN DE COQUILLAS DE AISLAMIENTO DAÑADAS,
ACCESORIOS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, LIMPIEZA, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION Y RECARGA DE GAS EN CASO DE SER
NECESARIO.
ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SEESTUDIARA
SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CASO DE
NO SER POSIBLE SE PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL
CONJUNTO.

91,751,00 0,50

TOTAL 01.OP.01.25.0D TITOL 45,88

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 01 OBRES PARTICULARS E15
SUBCAPÍTOL 28 E15- E.1. MO1 AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 8Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

UD5 226,95(W09V153) SUSTITUCION DE VENTANA TIPO V15.3, DE
MEDIDAS APROXIMADAS 60 CMS ALTURA X 120 CMS ANCHURA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 1 BASTIDOR DE 1
HOJA OSCILOBATIENTE. 

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO BLANCO MATE Y VIDRIOS LAMINARES DE
BAJA EMISION CON CÁMARA (3+3/12/3+3). 
COMPRENDE DESMONTAJE DE LA CARPINTERIA EXISTENTE Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA NUEVA. INCLUYE
PREMARCO Y ELEMENTOS NECESARIOS DE AJUSTE DEL
CERRAMIENTO AL PERÍMETRO, TORNILLERIA EN ACERO
INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS, VIERTEAGUAS,
REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DEL
CERRAMIENTO. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS LOS MECANISMOS Y
PERFILERIAS A COLOCAR CORRESPONDERAN AL MODELO Y
MARCA DEFINIDOS. TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES
Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL MODELO SOLEAL VISTA.
-SCHÜCO MODELO AWS 50.
-CORTIZO MODELO COR60 CON RPT CC16.

226,950,00 1,00

TOTAL 01.OP.01.28.09 TITOL 226,95

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 01 E17- 1.1. AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML1 26,93(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,953,00 1,50

TOTAL 01.OP.02.01.05 TITOL 26,93

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 03 E17- 2.1.
TITOL 0D AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 9Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

PA1 45,88(P13AAT) APEO DE MAQUINA EXTERIOR DE AIRE
ACONDICIONADO EN TERRAZA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE LA MAQUINARIA
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MEDIANTE SOPORTES
FIJADOS AL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS. COMPRENDE LA
PROTECCION Y FIJACION DE LA MAQUINA Y SUS CONDUCTOS,
Y UNA VEZ SUSTITUIDO EL PAVIMENTO DE LA TERRAZA LA
RECOLOCACION DE LA MAQUINA EN SU POSICION ORIGINAL.
INCLUYE RENOVACION DE SOPORTES ANTIVIBRACION,
RENOVACIÓN DE COQUILLAS DE AISLAMIENTO DAÑADAS,
ACCESORIOS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, LIMPIEZA, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION Y RECARGA DE GAS EN CASO DE SER
NECESARIO.
ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SEESTUDIARA
SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CASO DE
NO SER POSIBLE SE PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL
CONJUNTO.

91,754,00 0,50

TOTAL 01.OP.02.03.0D TITOL 45,88

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 03 E17- 2.1.
TITOL 0F INSTALACIONES VARIAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

UD1 36,05(X15IE) AFECTACION EN INSTALACION INTERIOR DE
ELECTRICIDAD CONSISTENTE EN EL DESPLAZAMIENTO DE
BASE DE ENCHUFE DOBLE O TRIPLE, O TOMA DE TV.
INCLUYE APERTURA DE ROZAS, MODIFICACION DE
CONDUCTOS, REPOSICION DE ACABADOS, SUSTITUCION DE
CABLEADO DESDE CAJA DE CONEXIONES, NUEVAS BASES DE
ENCHUFE TIPO BJC IRIS, CONEXIONADOS Y MODIFICACIONES
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO EN SU NUEVA UBICACIÓN. INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

72,101,00 0,50

TOTAL 01.OP.02.03.0F TITOL 36,05

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 04 E17- 2.2.
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 10Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

ML1 26,93(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,953,00 1,50

TOTAL 01.OP.02.04.05 TITOL 26,93

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 04 E17- 2.2.
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M21 61,73(X09PC) PROTECCIÓN DE CARPINTERÍAS EXISTENTES PARA
EJECUCION DE LAS OBRAS, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
LONAS Y TABLERO HIDRÓFUGO, CON REACCIÓN AL FUEGO
“A2-S1, D0”. ENCINTADO DE JUNTAS, SELLADO DE LAS
PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
CUBRIR LOS MATERIALES SUCEPTIBLES DE ROTURA.

SE REALIZARÁ LA COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LAS
PROTECCIONES EN CADA UNA DE LAS FASES DE OBRA QUE
SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS Y LA INTEGRIDAD DE LAS CARPINTERIAS, ASÍ
COMO MINIMIZAR EN LO POSIBLE LAS AFECTACIONES ALA
HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS.

INCLUYE LA REPOSICION DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS
DURANTE LAS OBRAS, LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y LA LIMPIEZA DE LA CARPINTERIA Y LOS
VIDRIOS Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

13,0518,95 4,73

M25 129,81(P09DRC) DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE CERRAMIENTO
LIGERO EXISTENTE, DE ALUMINIO O PVC, COMPRENDIENDO
EL DESMONTAJE DE LA TOTALIDAD DEL CERRAMIENTO
(BASTIDORES, HOJAS, TARJAS, PARTES FIJAS Y REMATES),
EL ACOPIO Y LA RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN
LA POSICIÓN ESTABLECIDA. 
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
(SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS...) PARA ADAPTAR Y
AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL NUEVO PERÍMETRO, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN
DE SUELOS, DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS.

97,605,30 1,33

TOTAL 01.OP.02.04.09 TITOL 191,54

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 11Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 04 E17- 2.2.
TITOL 0D AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA1 45,88(P13AAT) APEO DE MAQUINA EXTERIOR DE AIRE
ACONDICIONADO EN TERRAZA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE LA MAQUINARIA
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MEDIANTE SOPORTES
FIJADOS AL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS. COMPRENDE LA
PROTECCION Y FIJACION DE LA MAQUINA Y SUS CONDUCTOS,
Y UNA VEZ SUSTITUIDO EL PAVIMENTO DE LA TERRAZA LA
RECOLOCACION DE LA MAQUINA EN SU POSICION ORIGINAL.
INCLUYE RENOVACION DE SOPORTES ANTIVIBRACION,
RENOVACIÓN DE COQUILLAS DE AISLAMIENTO DAÑADAS,
ACCESORIOS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, LIMPIEZA, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION Y RECARGA DE GAS EN CASO DE SER
NECESARIO.
ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SEESTUDIARA
SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CASO DE
NO SER POSIBLE SE PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL
CONJUNTO.

91,751,00 0,50

TOTAL 01.OP.02.04.0D TITOL 45,88

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 06 E17- 3.2.
TITOL 0F INSTALACIONES VARIAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA4 117,35(P15AIR) AFECTACION INSTALACION DE RIEGO, DE HASTA
15 ML, COMPRENDIENDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALACION
EXISTENTE, ACOPIO Y RECOLOCACION EN LA POSICION
ESTABLECIDA, PASANDO POR ESPACIOS POCO VISIBLES.
INCLUYE CONEXIONES, ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS Y LIMPIEZA. TODO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO Y
NORMATIVA VIGENTE.

117,350,00 1,00

TOTAL 01.OP.02.06.0F TITOL 117,35

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 07 E17- 4.1. AJUST
TITOL 0D AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 12Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

PA1 45,88(P13AAT) APEO DE MAQUINA EXTERIOR DE AIRE
ACONDICIONADO EN TERRAZA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE LA MAQUINARIA
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MEDIANTE SOPORTES
FIJADOS AL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS. COMPRENDE LA
PROTECCION Y FIJACION DE LA MAQUINA Y SUS CONDUCTOS,
Y UNA VEZ SUSTITUIDO EL PAVIMENTO DE LA TERRAZA LA
RECOLOCACION DE LA MAQUINA EN SU POSICION ORIGINAL.
INCLUYE RENOVACION DE SOPORTES ANTIVIBRACION,
RENOVACIÓN DE COQUILLAS DE AISLAMIENTO DAÑADAS,
ACCESORIOS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, LIMPIEZA, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION Y RECARGA DE GAS EN CASO DE SER
NECESARIO.
ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SEESTUDIARA
SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CASO DE
NO SER POSIBLE SE PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL
CONJUNTO.

91,751,00 0,50

TOTAL 01.OP.02.07.0D TITOL 45,88

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 13 E17- 7.1. AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML2 26,93(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,9510,80 1,50

TOTAL 01.OP.02.13.05 TITOL 26,93

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 13 E17- 7.1. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 13Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

M21 164,41(P09ACI) AFECTACION DE CERRAMIENTO LIGERO EXISTENTE
EN TERRAZA, DE ALUMINIO O PVC, COMPRENDIENDO EL
DESMONTAJE NECESARIO DEL CERRAMIENTO (BASTIDORES,
HOJAS, TARJAS, PARTES FIJAS Y REMATES), SU ACOPIO,
CORTE DE BASTIDOR Y MARCO ADAPTANDOSE A LANUEVA
MEDIDA, NUEVOS VIDRIOS CON CAMARA (2X3+6+5) EN HOJA
MODIFICADA Y RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN LA
POSICIÓN ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS (SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS, PERFILES DE
UNION...) PARA ADAPTAR Y AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL
NUEVO PERÍMETRO, REMATES, JUNTAS, SELLADOS,
PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR
LA ESTANQUEIDAD Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE
TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUELOS, DESCONEXIÓN,
PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN DE
INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS AUXILIARES Y
AYUDAS.

NOTA: ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SE
COMPROBARÁ EL ESTADO DE LAS CARPINTERIAS AFECTADAS,
SU SOLIDEZ, ESTANQUEIDAD, FIJACIONES, HERRAJES,
RODAMIENTOS, MECANISMOS Y LA POSIBILIDAD DE
ADAPTACIÓN E IDONEIDAD DE LOS VIDRIOS PROPUESTOS.
CASO DE NO REUNIR LAS GARANTIAS NECESARIAS SE
PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL CONJUNTO.

93,953,50 1,75

TOTAL 01.OP.02.13.09 TITOL 164,41

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 15 E17- 8.1. MO2 AJUST
TITOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M21 112,50(X04ALI) EMBALDOSADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR,
A 3M. DE ALTURA COMO MÁXIMO, CON BALDOSA DE CERÁMICA
ESMALTADA, DE 16 A 25 PIEZAS/M2 O MATERIAL DE
ACABADO EQUIVALENTE, CON P.V.P. DE 20€/M2, COLOCADAS
CON MORTERO ADHESIVO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA
BASE, COLOCACIÓN, P.P. DE CANTONERAS Y REMATES,
REJUNTADO CON BORADA, LIMPIEZA, AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

37,503,00 3,00

TOTAL 01.OP.02.15.04 TITOL 112,50

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 16 E17- 8.2.
TITOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M22 40,50(X04ALI) EMBALDOSADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR,
A 3M. DE ALTURA COMO MÁXIMO, CON BALDOSA DE CERÁMICA
ESMALTADA, DE 16 A 25 PIEZAS/M2 O MATERIAL DE
ACABADO EQUIVALENTE, CON P.V.P. DE 20€/M2, COLOCADAS
CON MORTERO ADHESIVO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA
BASE, COLOCACIÓN, P.P. DE CANTONERAS Y REMATES,
REJUNTADO CON BORADA, LIMPIEZA, AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

37,503,00 1,08

TOTAL 01.OP.02.16.04 TITOL 40,50

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 14Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 18 E17- 9.2.
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML1 35,90(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,954,00 2,00

TOTAL 01.OP.02.18.05 TITOL 35,90

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 18 E17- 9.2.
TITOL 0F INSTALACIONES VARIAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

UD1 72,10(X15IE) AFECTACION EN INSTALACION INTERIOR DE
ELECTRICIDAD CONSISTENTE EN EL DESPLAZAMIENTO DE
BASE DE ENCHUFE DOBLE O TRIPLE, O TOMA DE TV.
INCLUYE APERTURA DE ROZAS, MODIFICACION DE
CONDUCTOS, REPOSICION DE ACABADOS, SUSTITUCION DE
CABLEADO DESDE CAJA DE CONEXIONES, NUEVAS BASES DE
ENCHUFE TIPO BJC IRIS, CONEXIONADOS Y MODIFICACIONES
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO EN SU NUEVA UBICACIÓN. INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

72,102,00 1,00

TOTAL 01.OP.02.18.0F TITOL 72,10

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 18 E17- 9.2.
TITOL 0I VARIOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M21 30,83(X18DMM) DESMONTAJE DE MOBILIARIO FIJO EXISTENTE EN
ZONAS DE AFECTACION, DE CUALQUIER MATERIAL,
PROFUNDIDAD Y DISTRIBUCION INTERIOR. INCLUYE ACOPIO
ORDENADO Y PROTEGIDO PARA SU POSTERIOR RECOLOCACIÓN
POR PARTE DE LA PROPIEDAD.

33,151,86 0,93

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 15Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

TOTAL 01.OP.02.18.0I TITOL 30,83

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 21 E17- 11.1. AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML2 44,88(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,955,00 2,50

M24 66,45(X05CAY) FALSO TECHO DE CARTON YESO HIDROFUGO DE 13
MM DE ESPESOR, SEGUN PROYECTO, PARA PINTAR. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE
GALVANIZADA, AJUSTES A PARAMENTOS EXISTENTES,
CORTES, REMATES, ENCINTADO DE JUNTAS, ARISTADOS,
VENDAS, PLASTECIDOS, AYUDAS, MEDIOS AUXILIARES Y
ANDAMIOS.

22,150,00 3,00

TOTAL 01.OP.02.21.05 TITOL 111,33

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 21 E17- 11.1. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M21 206,91(P09DRC) DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE CERRAMIENTO
LIGERO EXISTENTE, DE ALUMINIO O PVC, COMPRENDIENDO
EL DESMONTAJE DE LA TOTALIDAD DEL CERRAMIENTO
(BASTIDORES, HOJAS, TARJAS, PARTES FIJAS Y REMATES),
EL ACOPIO Y LA RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN
LA POSICIÓN ESTABLECIDA. 
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
(SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS...) PARA ADAPTAR Y
AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL NUEVO PERÍMETRO, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN
DE SUELOS, DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS.

97,605,30 2,12

TOTAL 01.OP.02.21.09 TITOL 206,91

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 16Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 21 E17- 11.1. AJUST
TITOL 0F INSTALACIONES VARIAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

UD2 96,80(X15IC) DESPLAZAMIENTO DE RADIADOR EXISTENTE.
INCLUYE VACIADO DE LA INSTALACION, APERTURA DE
ROZAS, MODIFICACION DE CONDUCTOS, COLOCACION DE
NUEVOS SOPORTES, MATERIALES NECESARIOS, ACCESORIOS,
REPOSICION DE ACABADOS, CARGA DE LA INSTALACION,
PURGADO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LA PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

193,601,00 0,50

TOTAL 01.OP.02.21.0F TITOL 96,80

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 23 E17- 12.1. MO1 AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML2 44,88(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,9513,10 2,50

TOTAL 01.OP.02.23.05 TITOL 44,88

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 24 E17- 12.2.
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 17Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

ML1 82,57(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,959,20 4,60

TOTAL 01.OP.02.24.05 TITOL 82,57

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 25 E17- 13.1.
TITOL 06 PAVIMENTOS Y TERRAZAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML2 96,93(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,950,00 5,40

TOTAL 01.OP.02.25.06 TITOL 96,93

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 26 E17- 13.2. AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 18Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

ML1 26,93(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,953,00 1,50

TOTAL 01.OP.02.26.05 TITOL 26,93

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 02 OBRAS PARTICULARS E17
SUBCAPÍTOL 29 E17- E.2. PENDENT MD AJUST
TITOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M22 130,88(X04ALI) EMBALDOSADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR,
A 3M. DE ALTURA COMO MÁXIMO, CON BALDOSA DE CERÁMICA
ESMALTADA, DE 16 A 25 PIEZAS/M2 O MATERIAL DE
ACABADO EQUIVALENTE, CON P.V.P. DE 20€/M2, COLOCADAS
CON MORTERO ADHESIVO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA
BASE, COLOCACIÓN, P.P. DE CANTONERAS Y REMATES,
REJUNTADO CON BORADA, LIMPIEZA, AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

37,506,98 3,49

TOTAL 01.OP.02.29.04 TITOL 130,88

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 01 E19- 1.1. AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 19Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

ML1 26,93(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,953,00 1,50

TOTAL 01.OP.03.01.05 TITOL 26,93

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 01 E19- 1.1. AJUST
TITOL 0D AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA1 137,63(P13AAT) APEO DE MAQUINA EXTERIOR DE AIRE
ACONDICIONADO EN TERRAZA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE LA MAQUINARIA
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MEDIANTE SOPORTES
FIJADOS AL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS. COMPRENDE LA
PROTECCION Y FIJACION DE LA MAQUINA Y SUS CONDUCTOS,
Y UNA VEZ SUSTITUIDO EL PAVIMENTO DE LA TERRAZA LA
RECOLOCACION DE LA MAQUINA EN SU POSICION ORIGINAL.
INCLUYE RENOVACION DE SOPORTES ANTIVIBRACION,
RENOVACIÓN DE COQUILLAS DE AISLAMIENTO DAÑADAS,
ACCESORIOS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, LIMPIEZA, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION Y RECARGA DE GAS EN CASO DE SER
NECESARIO.
ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SEESTUDIARA
SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CASO DE
NO SER POSIBLE SE PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL
CONJUNTO.

91,753,00 1,50

TOTAL 01.OP.03.01.0D TITOL 137,63

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 06 E19- 3.2. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA5 117,35(P15AIR) AFECTACION INSTALACION DE RIEGO, DE HASTA
15 ML, COMPRENDIENDO EL DESMONTAJE DE LA INSTALACION
EXISTENTE, ACOPIO Y RECOLOCACION EN LA POSICION
ESTABLECIDA, PASANDO POR ESPACIOS POCO VISIBLES.
INCLUYE CONEXIONES, ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES,
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS Y LIMPIEZA. TODO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO Y
NORMATIVA VIGENTE.

117,350,00 1,00

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 20Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

TOTAL 01.OP.03.06.09 TITOL 117,35

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 16 E19- 8.2. MO1 AJUST
TITOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M22 75,00(X04ALI) EMBALDOSADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR,
A 3M. DE ALTURA COMO MÁXIMO, CON BALDOSA DE CERÁMICA
ESMALTADA, DE 16 A 25 PIEZAS/M2 O MATERIAL DE
ACABADO EQUIVALENTE, CON P.V.P. DE 20€/M2, COLOCADAS
CON MORTERO ADHESIVO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA
BASE, COLOCACIÓN, P.P. DE CANTONERAS Y REMATES,
REJUNTADO CON BORADA, LIMPIEZA, AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

37,502,00 2,00

TOTAL 01.OP.03.16.04 TITOL 75,00

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 16 E19- 8.2. MO1 AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML2 62,83(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,9514,80 3,50

TOTAL 01.OP.03.16.05 TITOL 62,83

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 16 E19- 8.2. MO1 AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 21Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

M21 310,97(P09ACI) AFECTACION DE CERRAMIENTO LIGERO EXISTENTE
EN TERRAZA, DE ALUMINIO O PVC, COMPRENDIENDO EL
DESMONTAJE NECESARIO DEL CERRAMIENTO (BASTIDORES,
HOJAS, TARJAS, PARTES FIJAS Y REMATES), SU ACOPIO,
CORTE DE BASTIDOR Y MARCO ADAPTANDOSE A LANUEVA
MEDIDA, NUEVOS VIDRIOS CON CAMARA (2X3+6+5) EN HOJA
MODIFICADA Y RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN LA
POSICIÓN ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS (SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS, PERFILES DE
UNION...) PARA ADAPTAR Y AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL
NUEVO PERÍMETRO, REMATES, JUNTAS, SELLADOS,
PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR
LA ESTANQUEIDAD Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS
DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE
TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUELOS, DESCONEXIÓN,
PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN DE
INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS AUXILIARES Y
AYUDAS.

NOTA: ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SE
COMPROBARÁ EL ESTADO DE LAS CARPINTERIAS AFECTADAS,
SU SOLIDEZ, ESTANQUEIDAD, FIJACIONES, HERRAJES,
RODAMIENTOS, MECANISMOS Y LA POSIBILIDAD DE
ADAPTACIÓN E IDONEIDAD DE LOS VIDRIOS PROPUESTOS.
CASO DE NO REUNIR LAS GARANTIAS NECESARIAS SE
PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL CONJUNTO.

93,9513,25 3,31

M25 502,96(X09NC) NUEVA CARPINTERIA EN TERRAZAS,

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR BASTIDORES Y
HOJAS CORREDERAS O BATIENTES DE CUALQUIER MEDIDA

- CORREDERAS TIPO CORTIZO ELEVABLES MODELO 4500 CON
RPT CC.
- BATIENTES TIPO CORTIZO MODELO COR60 CON RPT CC16.

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO MATE COLOR RAL Y VIDRIOS LAMINARES DE
BAJA EMISION CON CÁMARA (3+3/12/3+3). 
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
DEL NUEVO CERRAMIENTO. INCLUYE PREMARCOS,
SUBESTRUCTURAS, ELEMENTOS NECESARIOS DE AJUSTE DEL
CERRAMIENTO AL PERÍMETRO, TORNILLERIA EN ACERO
INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS, CERRADURAS CON
LLAVE, VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS, SELLADOS,
PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR
LA ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO. INCLUYE TAMBIÉN
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.
TODOS LOS MECANISMOS Y PERFILERIAS A COLOCAR
CORRESPONDERAN AL MODELO Y MARCA DEFINIDOS.
TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES Y
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

240,654,18 2,09

TOTAL 01.OP.03.16.09 TITOL 813,93

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 16 E19- 8.2. MO1 AJUST
TITOL 0F INSTALACIONES VARIAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

UD2 96,80(X15IC) DESPLAZAMIENTO DE RADIADOR EXISTENTE.
INCLUYE VACIADO DE LA INSTALACION, APERTURA DE
ROZAS, MODIFICACION DE CONDUCTOS, COLOCACION DE
NUEVOS SOPORTES, MATERIALES NECESARIOS, ACCESORIOS,
REPOSICION DE ACABADOS, CARGA DE LA INSTALACION,
PURGADO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LA PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

193,605,00 0,50

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 22Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

PA4 288,00(P15MIV) MODIFICACION INSTALACION DE LAVADORA Y
SECADORA, CONSISTENTE EN EL DESPLAZAMIENTO DE LAS
TOMAS DE AGUA, DE LOS PUNTOS DE EVACUACIÓN DE AGUA Y
DE LAS BASES DE ENCHUFES EXISTENTES. INCLUYE VACIADO
DE LA INSTALACION DE AGUA, APERTURA DE ROZAS,
MODIFICACION DE CONDUCTOS, NUEVAS TOMAS, TUBOS,
COLOCACION DE NUEVOS SOPORTES, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES, MATERIALES NECESARIOS, ACCESORIOS,
REPOSICION DE ACABADOS, EMPALMES, CARGA DE LA
INSTALACION, PURGADO, CONEXIONES A REDES EXISTENTES
Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LA PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

576,001,00 0,50

TOTAL 01.OP.03.16.0F TITOL 384,80

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 19 E19- 10.1. AJUST
TITOL 0F INSTALACIONES VARIAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA2 79,20(P15AIA) AFECTACION INSTALACION AGUA, CONSISTENTE EN
EL DESPLAZAMIENTO DE UNA TOMA EXISTENTE. INCLUYE
VACIADO DE LA INSTALACION, APERTURA DE ROZAS,
MODIFICACION DE CONDUCTOS, NUEVA TOMA, COLOCACION DE
NUEVOS SOPORTES, MATERIALES NECESARIOS, ACCESORIOS,
REPOSICION DE ACABADOS, CARGA DE LA INSTALACION,
PURGADO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LA PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

158,401,00 0,50

TOTAL 01.OP.03.19.0F TITOL 79,20

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 21 E19- 11.1. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M22 387,47(P09DRC) DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE CERRAMIENTO
LIGERO EXISTENTE, DE ALUMINIO O PVC, COMPRENDIENDO
EL DESMONTAJE DE LA TOTALIDAD DEL CERRAMIENTO
(BASTIDORES, HOJAS, TARJAS, PARTES FIJAS Y REMATES),
EL ACOPIO Y LA RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN
LA POSICIÓN ESTABLECIDA. 
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
(SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS...) PARA ADAPTAR Y
AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL NUEVO PERÍMETRO, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN
DE SUELOS, DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS.

97,607,95 3,97

TOTAL 01.OP.03.21.09 TITOL 387,47

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 23Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 21 E19- 11.1. AJUST
TITOL 0F INSTALACIONES VARIAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

UD1 36,05(X15IE) AFECTACION EN INSTALACION INTERIOR DE
ELECTRICIDAD CONSISTENTE EN EL DESPLAZAMIENTO DE
BASE DE ENCHUFE DOBLE O TRIPLE, O TOMA DE TV.
INCLUYE APERTURA DE ROZAS, MODIFICACION DE
CONDUCTOS, REPOSICION DE ACABADOS, SUSTITUCION DE
CABLEADO DESDE CAJA DE CONEXIONES, NUEVAS BASES DE
ENCHUFE TIPO BJC IRIS, CONEXIONADOS Y MODIFICACIONES
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO EN SU NUEVA UBICACIÓN. INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

72,101,00 0,50

PA3 79,20(P15AIA) AFECTACION INSTALACION AGUA, CONSISTENTE EN
EL DESPLAZAMIENTO DE UNA TOMA EXISTENTE. INCLUYE
VACIADO DE LA INSTALACION, APERTURA DE ROZAS,
MODIFICACION DE CONDUCTOS, NUEVA TOMA, COLOCACION DE
NUEVOS SOPORTES, MATERIALES NECESARIOS, ACCESORIOS,
REPOSICION DE ACABADOS, CARGA DE LA INSTALACION,
PURGADO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LA PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

158,401,00 0,50

TOTAL 01.OP.03.21.0F TITOL 115,25

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 24 E19- 12.2. MO1
TITOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M23 75,00(X04ALI) EMBALDOSADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR,
A 3M. DE ALTURA COMO MÁXIMO, CON BALDOSA DE CERÁMICA
ESMALTADA, DE 16 A 25 PIEZAS/M2 O MATERIAL DE
ACABADO EQUIVALENTE, CON P.V.P. DE 20€/M2, COLOCADAS
CON MORTERO ADHESIVO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA
BASE, COLOCACIÓN, P.P. DE CANTONERAS Y REMATES,
REJUNTADO CON BORADA, LIMPIEZA, AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

37,502,00 2,00

TOTAL 01.OP.03.24.04 TITOL 75,00

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 29 E19- E.1. MO1 AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML2 93,15(P09TA) COLOCACIÓN DE TAPA DE REMATE EN SUSTITUCION
DE CAJON DE PERSIANA ELIMINADO, DE HASTA 60 CMS DE
ALTURA, REALIZADA EN CHAPA DE ALUMINIO RAL 9007 MATE
O SIMILAR A CARPINTERIA EXISTENTE, SOBRE BASTIDOR
DEL MISMO MATERIAL Y CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
ESTRUIDO. INCLUYE LA FORMACIÓN DE PLIEGUES,
FIJACIONES, AJUSTES, REMATES, JUNTAS, SELLADOS,
PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR
LA ESTANQUEIDAD. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

31,053,00 3,00

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 24Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

TOTAL 01.OP.03.29.09 TITOL 93,15

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 30 E19- E.2. AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M21 365,76(X05CP) FORMACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
TABIQUE DE PLADUR TRILLAJE (SANDWICH FORMADO POR DOS
PLACAS DE 10 MM CON ALMA DE TRILLAJE) A UNA CARA,
SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA DE
48 MM DE ESPESOR. INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENOPARA
IMPERMEABILIZACIÓN, HUECOS EN PANELES CON
POLICARBONATO CELULAR DE MEDIDAS 100 CMS X 100 CMS
PARA ILUMINAR LAS ESTANCIAS INTERIORES, AJUSTES A
PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO DE
JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS Y PLASTECIDOS. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA DE MUEBLES DEL AREA
DE TRABAJO, PROTECCION DE PARAMENTOS EXISTENTES,
MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. INCLUYE TAMBIEN LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y REPASOS DE ACABADOS EN ENCUENTROS CON
PARAMENTOS EXISTENTES.

44,5545,05 8,21

ML2 55,65(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,9514,30 3,10

TOTAL 01.OP.03.30.05 TITOL 421,41

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 30 E19- E.2. AJUST
TITOL 06 PAVIMENTOS Y TERRAZAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 25Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

ML1 104,63(X06APV) AFECTACIÓN DE PAVIMENTO INTERIOR EXISTENTE
DE CUALQUIER TIPO, COMPRENDIENDO LA PROTECCIÓN DE
PAVIMENTO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE PLÁSTICO,
TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS, SELLADO DE
LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA ZONA
AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL PAVIMENTO Y
SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA. 
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPASO DE BARNIZ EN LA ZONA AFECTADA, REPARACIONES Y
REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS Y
TODAS LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA DEJAR LA
ESTANCIA CON LOS ACABADOS ORIGINALES. INCLUYE
TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE MUEBLES
DEL ÁREA DE TRABAJO, DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN,
REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES
EXISTENTES, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO.

33,7514,30 3,10

TOTAL 01.OP.03.30.06 TITOL 104,63

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 03 OBRES PARTICULARS E19
SUBCAPÍTOL 30 E19- E.2. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML1 93,15(P09TA) COLOCACIÓN DE TAPA DE REMATE EN SUSTITUCION
DE CAJON DE PERSIANA ELIMINADO, DE HASTA 60 CMS DE
ALTURA, REALIZADA EN CHAPA DE ALUMINIO RAL 9007 MATE
O SIMILAR A CARPINTERIA EXISTENTE, SOBRE BASTIDOR
DEL MISMO MATERIAL Y CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO
ESTRUIDO. INCLUYE LA FORMACIÓN DE PLIEGUES,
FIJACIONES, AJUSTES, REMATES, JUNTAS, SELLADOS,
PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR
LA ESTANQUEIDAD. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

31,053,00 3,00

M22 100,25(P09ADI) AFECTACION EN DIVISORIA INTERIOR, DE
ALUMINIO, PVC O MADERA, COMPRENDIENDO EL DESMONTAJE
NECESARIO DE LA DIVISORIA (BASTIDOR, HOJAS, TARJAS,
GUIAS, PARTES FIJAS Y REMATES), SU ACOPIO, CORTES Y
AJUSTES DE LA DIVISORIA ADAPTANDOSE A LA NUEVA
MEDIDA Y RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN LA
POSICIÓN ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS (SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS, PERFILES DE
UNION...) PARA ADAPTAR Y AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL
NUEVO PERÍMETRO, NUEVOS VIDRIOS EN HOJA MODIFICADA,
REMATES, JUNTAS, SELLADOS Y REPOSICIÓN DE LOS
ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN
PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA
DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUELOS, DESCONEXIÓN,
PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN DE
INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS AUXILIARES Y
AYUDAS.

75,952,65 1,32

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 26Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

UD5 931,34(P09TO) NUEVO CERRAMIENTO TIPO TO, DE MEDIDAS
APROXIMADAS 265 CMS ALTURA X 610 CMS ANCHURA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 2 BASTIDORES DE
2 HOJAS CORREDERAS.

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO MATE COLOR RAL 9007 Y VIDRIOS
LAMINARES DE BAJA EMISION CON CÁMARA (5+5/12/4+4). 
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
DEL NUEVO CERRAMIENTO. INCLUYE TARJA FIJA SUPERIOR
DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO (TIPO SANDWICH) EN TODA
LA LONGITUD, PREMARCOS, SUBESTRUCTURAS, ELEMENTOS
NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL PERÍMETRO,
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS,
CERRADURAS CON LLAVE, VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS,
SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO Y LA
TARJA SUPERIOR. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS LOS MECANISMOS
Y PERFILERIAS A COLOCAR CORRESPONDERAN AL MODELO Y
MARCA DEFINIDOS. TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES
Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL: CORREDERAS ELEVABLES MODELO GTI.
-SCHÜCO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO ASS50.
-CORTIZO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO 4500 CON RPT
CC.

3.725,351,00 0,25

TOTAL 01.OP.03.30.09 TITOL 1.124,74

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 01 E21- 1.1. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

UD3 1.777,07(P09T21O2) NUEVO CERRAMIENTO TIPO T21.O2, DE MEDIDAS
APROXIMADAS 265 CMS ALTURA X 560 CMS ANCHURA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 1 BASTIDOR DE 3
HOJAS CORREDERAS EN 3 GUÍAS.

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO MATE COLOR RAL 9007 Y VIDRIOS
LAMINARES DE BAJA EMISION CON CÁMARA (5+5/12/4+4). 
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
DEL NUEVO CERRAMIENTO. INCLUYE TARJA FIJA SUPERIOR
DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO (TIPO SANDWICH) EN TODA
LA LONGITUD, PREMARCOS, SUBESTRUCTURAS, ELEMENTOS
NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL PERÍMETRO,
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS,
CERRADURAS CON LLAVE, VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS,
SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO Y LA
TARJA SUPERIOR. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS LOS MECANISMOS
Y PERFILERIAS A COLOCAR CORRESPONDERAN AL MODELO Y
MARCA DEFINIDOS. TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES
Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL: CORREDERAS ELEVABLES MODELO GTI.
-SCHÜCO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO ASS50.
-CORTIZO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO 4500 CON RPT
CC.

3.949,040,00 0,45

TOTAL 01.OP.04.01.09 TITOL 1.777,07

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 27Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 03 E21- 1.3. AJUST
TITOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M21 75,00(X04ALI) EMBALDOSADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR,
A 3M. DE ALTURA COMO MÁXIMO, CON BALDOSA DE CERÁMICA
ESMALTADA, DE 16 A 25 PIEZAS/M2 O MATERIAL DE
ACABADO EQUIVALENTE, CON P.V.P. DE 20€/M2, COLOCADAS
CON MORTERO ADHESIVO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA
BASE, COLOCACIÓN, P.P. DE CANTONERAS Y REMATES,
REJUNTADO CON BORADA, LIMPIEZA, AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

37,502,00 2,00

TOTAL 01.OP.04.03.04 TITOL 75,00

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 04 E21- 2.1. MO1 AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

UD4 1.777,07(P09T21O2) NUEVO CERRAMIENTO TIPO T21.O2, DE MEDIDAS
APROXIMADAS 265 CMS ALTURA X 560 CMS ANCHURA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 1 BASTIDOR DE 3
HOJAS CORREDERAS EN 3 GUÍAS.

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO MATE COLOR RAL 9007 Y VIDRIOS
LAMINARES DE BAJA EMISION CON CÁMARA (5+5/12/4+4). 
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
DEL NUEVO CERRAMIENTO. INCLUYE TARJA FIJA SUPERIOR
DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO (TIPO SANDWICH) EN TODA
LA LONGITUD, PREMARCOS, SUBESTRUCTURAS, ELEMENTOS
NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL PERÍMETRO,
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS,
CERRADURAS CON LLAVE, VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS,
SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO Y LA
TARJA SUPERIOR. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS LOS MECANISMOS
Y PERFILERIAS A COLOCAR CORRESPONDERAN AL MODELO Y
MARCA DEFINIDOS. TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES
Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL: CORREDERAS ELEVABLES MODELO GTI.
-SCHÜCO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO ASS50.
-CORTIZO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO 4500 CON RPT
CC.

3.949,041,00 0,45

TOTAL 01.OP.04.04.09 TITOL 1.777,07

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 07 E21- 3.1. AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 28Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

M21 195,13(X05CP) FORMACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
TABIQUE DE PLADUR TRILLAJE (SANDWICH FORMADO POR DOS
PLACAS DE 10 MM CON ALMA DE TRILLAJE) A UNA CARA,
SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA DE
48 MM DE ESPESOR. INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENOPARA
IMPERMEABILIZACIÓN, HUECOS EN PANELES CON
POLICARBONATO CELULAR DE MEDIDAS 100 CMS X 100 CMS
PARA ILUMINAR LAS ESTANCIAS INTERIORES, AJUSTES A
PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO DE
JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS Y PLASTECIDOS. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA DE MUEBLES DEL AREA
DE TRABAJO, PROTECCION DE PARAMENTOS EXISTENTES,
MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. INCLUYE TAMBIEN LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y REPASOS DE ACABADOS EN ENCUENTROS CON
PARAMENTOS EXISTENTES.

44,5522,00 4,38

ML2 81,85(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,955,70 4,56

TOTAL 01.OP.04.07.05 TITOL 276,98

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 07 E21- 3.1. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M23 1.179,98(P09DRC) DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE CERRAMIENTO
LIGERO EXISTENTE, DE ALUMINIO O PVC, COMPRENDIENDO
EL DESMONTAJE DE LA TOTALIDAD DEL CERRAMIENTO
(BASTIDORES, HOJAS, TARJAS, PARTES FIJAS Y REMATES),
EL ACOPIO Y LA RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN
LA POSICIÓN ESTABLECIDA. 
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
(SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS...) PARA ADAPTAR Y
AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL NUEVO PERÍMETRO, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN
DE SUELOS, DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS.

97,6015,11 12,09

TOTAL 01.OP.04.07.09 TITOL 1.179,98

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 29Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 10 E21- 4.1. AJUST
TITOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML1 43,41(P04ATI) AFECTACIÓN DE DIVISORIAS EN OCUPACIONES DE
TERRAZA, CONSISTENTE EN EL RECORTE Y ADECUACIÓN DE
TABIQUERÍA DE LADRILLO O DE CARTÓN YESO. INCLUYE
CORTE CON DISCO DEL TABIQUE Y SU SOPORTE A LA MEDIDA
ESTABLECIDA, REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL TABIQUE
A PRESERVAR, AJUSTES, REPARACIONES Y REPASOS DE
ACABADOS, REMATES, COLOCACIÓN DE PERFILES DE
ALUMINIO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD Y REPOSICIÓN
DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE
TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE TRASLADO DE MUEBLES
DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN DE SUELOS,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. DESARROLLO
EN PLANTA HASTA 60 CMS.

54,952,65 0,79

TOTAL 01.OP.04.10.04 TITOL 43,41

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 10 E21- 4.1. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

UD2 1.777,07(P09T21O2) NUEVO CERRAMIENTO TIPO T21.O2, DE MEDIDAS
APROXIMADAS 265 CMS ALTURA X 560 CMS ANCHURA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 1 BASTIDOR DE 3
HOJAS CORREDERAS EN 3 GUÍAS.

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO MATE COLOR RAL 9007 Y VIDRIOS
LAMINARES DE BAJA EMISION CON CÁMARA (5+5/12/4+4). 
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
DEL NUEVO CERRAMIENTO. INCLUYE TARJA FIJA SUPERIOR
DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO (TIPO SANDWICH) EN TODA
LA LONGITUD, PREMARCOS, SUBESTRUCTURAS, ELEMENTOS
NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL PERÍMETRO,
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS,
CERRADURAS CON LLAVE, VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS,
SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO Y LA
TARJA SUPERIOR. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS LOS MECANISMOS
Y PERFILERIAS A COLOCAR CORRESPONDERAN AL MODELO Y
MARCA DEFINIDOS. TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES
Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL: CORREDERAS ELEVABLES MODELO GTI.
-SCHÜCO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO ASS50.
-CORTIZO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO 4500 CON RPT
CC.

3.949,041,00 0,45

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 30Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

UD3 169,55(W09V211) SUSTITUCION DE VENTANA TIPO V21.1, DE
MEDIDAS APROXIMADAS 125 CMS ALTURA X 205 CMS ANCHURA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 1 BASTIDOR DE 2
HOJAS CORREDERAS. 

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO BLANCO MATE Y VIDRIOS LAMINARES DE
BAJA EMISION CON CÁMARA (3+3/12/3+3). 
COMPRENDE DESMONTAJE DE LA CARPINTERIA EXISTENTE Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA NUEVA. INCLUYE TUBO DE
REFUERZO HORIZONTAL DE ALUMINIO 120.50.4 MM CON
ROTURA DE PUENTE TERMICO, FIJACIONES, PREMARCO Y
ELEMENTOS NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL
PERÍMETRO, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA,
MECANISMOS, VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS, SELLADOS,
PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR
LA ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO. INCLUYE TAMBIÉN
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.
TODOS LOS MECANISMOS Y PERFILERIAS A COLOCAR
CORRESPONDERAN AL MODELO Y MARCA DEFINIDOS.
TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES Y
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL: CORREDERAS MODELO GXI.
-SCHÜCO: CORREDERAS MODELO ASS34.
-CORTIZO: CORREDERAS MODELO 4200 RPT.

565,151,00 0,30

TOTAL 01.OP.04.10.09 TITOL 1.946,62

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 13 E21- 5.1.
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

UD2 1.777,07(P09T21O2) NUEVO CERRAMIENTO TIPO T21.O2, DE MEDIDAS
APROXIMADAS 265 CMS ALTURA X 560 CMS ANCHURA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 1 BASTIDOR DE 3
HOJAS CORREDERAS EN 3 GUÍAS.

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO MATE COLOR RAL 9007 Y VIDRIOS
LAMINARES DE BAJA EMISION CON CÁMARA (5+5/12/4+4). 
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
DEL NUEVO CERRAMIENTO. INCLUYE TARJA FIJA SUPERIOR
DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO (TIPO SANDWICH) EN TODA
LA LONGITUD, PREMARCOS, SUBESTRUCTURAS, ELEMENTOS
NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL PERÍMETRO,
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS,
CERRADURAS CON LLAVE, VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS,
SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO Y LA
TARJA SUPERIOR. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS LOS MECANISMOS
Y PERFILERIAS A COLOCAR CORRESPONDERAN AL MODELO Y
MARCA DEFINIDOS. TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES
Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL: CORREDERAS ELEVABLES MODELO GTI.
-SCHÜCO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO ASS50.
-CORTIZO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO 4500 CON RPT
CC.

3.949,041,00 0,45

TOTAL 01.OP.04.13.09 TITOL 1.777,07

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 31Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 24 E21- 8.3. MO1
TITOL 0D AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA1 45,88(P13AAT) APEO DE MAQUINA EXTERIOR DE AIRE
ACONDICIONADO EN TERRAZA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE LA MAQUINARIA
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MEDIANTE SOPORTES
FIJADOS AL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS. COMPRENDE LA
PROTECCION Y FIJACION DE LA MAQUINA Y SUS CONDUCTOS,
Y UNA VEZ SUSTITUIDO EL PAVIMENTO DE LA TERRAZA LA
RECOLOCACION DE LA MAQUINA EN SU POSICION ORIGINAL.
INCLUYE RENOVACION DE SOPORTES ANTIVIBRACION,
RENOVACIÓN DE COQUILLAS DE AISLAMIENTO DAÑADAS,
ACCESORIOS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, LIMPIEZA, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION Y RECARGA DE GAS EN CASO DE SER
NECESARIO.
ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SEESTUDIARA
SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CASO DE
NO SER POSIBLE SE PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL
CONJUNTO.

91,751,00 0,50

TOTAL 01.OP.04.24.0D TITOL 45,88

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 25 E21- 9.1. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M24 77,10(P09DRC) DESMONTAJE Y RECOLOCACION DE CERRAMIENTO
LIGERO EXISTENTE, DE ALUMINIO O PVC, COMPRENDIENDO
EL DESMONTAJE DE LA TOTALIDAD DEL CERRAMIENTO
(BASTIDORES, HOJAS, TARJAS, PARTES FIJAS Y REMATES),
EL ACOPIO Y LA RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN
LA POSICIÓN ESTABLECIDA. 
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
(SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS...) PARA ADAPTAR Y
AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL NUEVO PERÍMETRO, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN
DE SUELOS, DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS.

97,603,98 0,79

TOTAL 01.OP.04.25.09 TITOL 77,10

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 27 E21- 9.3. AJUST
TITOL 0F INSTALACIONES VARIAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA2 295,00(P15MIC) MODIFICACIÓN INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 295,000,00 1,00

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 32Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

TOTAL 01.OP.04.27.0F TITOL 295,00

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 28 E21- 10.1.
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M21 324,77(X05CP) FORMACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
TABIQUE DE PLADUR TRILLAJE (SANDWICH FORMADO POR DOS
PLACAS DE 10 MM CON ALMA DE TRILLAJE) A UNA CARA,
SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA DE
48 MM DE ESPESOR. INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENOPARA
IMPERMEABILIZACIÓN, HUECOS EN PANELES CON
POLICARBONATO CELULAR DE MEDIDAS 100 CMS X 100 CMS
PARA ILUMINAR LAS ESTANCIAS INTERIORES, AJUSTES A
PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO DE
JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS Y PLASTECIDOS. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA DE MUEBLES DEL AREA
DE TRABAJO, PROTECCION DE PARAMENTOS EXISTENTES,
MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. INCLUYE TAMBIEN LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y REPASOS DE ACABADOS EN ENCUENTROS CON
PARAMENTOS EXISTENTES.

44,5521,87 7,29

TOTAL 01.OP.04.28.05 TITOL 324,77

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 28 E21- 10.1.
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M23 198,87(P09DC) DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO LIGERO
EXISTENTE EN TERRAZA, DE ALUMINIO O PVC,
COMPRENDIENDO EL DESMONTAJE DE LA TOTALIDAD DEL
CERRAMIENTO (BASTIDORES, HOJAS, TARJAS, PARTES
FIJAS, PERSIANAS, GUÍAS Y REMATES), EL ACOPIO Y LA
RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN LA POSICIÓN
ESTABLECIDA. 
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
(SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS...) PARA ADAPTAR Y
AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL NUEVO PERÍMETRO, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN
DE SUELOS, DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS.

NOTA: ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SE
COMPROBARÁ EL ESTADO DE LAS CARPINTERIAS AFECTADAS,
SU SOLIDEZ, ESTANQUEIDAD, FIJACIONES, HERRAJES,
RODAMIENTOS, MECANISMOS Y LA POSIBILIDAD DE
ADAPTACIÓN DE LOS VIDRIOS PROPUESTOS. CASO DE NO
REUNIR LAS GARANTIAS NECESARIAS SE PROPONDRÁ LA
SUSTITUCION DEL CONJUNTO.

65,8515,11 3,02

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 33Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

UD6 565,15(W09V211) SUSTITUCION DE VENTANA TIPO V21.1, DE
MEDIDAS APROXIMADAS 125 CMS ALTURA X 205 CMS ANCHURA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 1 BASTIDOR DE 2
HOJAS CORREDERAS. 

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO BLANCO MATE Y VIDRIOS LAMINARES DE
BAJA EMISION CON CÁMARA (3+3/12/3+3). 
COMPRENDE DESMONTAJE DE LA CARPINTERIA EXISTENTE Y
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA NUEVA. INCLUYE TUBO DE
REFUERZO HORIZONTAL DE ALUMINIO 120.50.4 MM CON
ROTURA DE PUENTE TERMICO, FIJACIONES, PREMARCO Y
ELEMENTOS NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL
PERÍMETRO, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA,
MECANISMOS, VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS, SELLADOS,
PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR
LA ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO. INCLUYE TAMBIÉN
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.
TODOS LOS MECANISMOS Y PERFILERIAS A COLOCAR
CORRESPONDERAN AL MODELO Y MARCA DEFINIDOS.
TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES Y
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL: CORREDERAS MODELO GXI.
-SCHÜCO: CORREDERAS MODELO ASS34.
-CORTIZO: CORREDERAS MODELO 4200 RPT.

565,151,00 1,00

TOTAL 01.OP.04.28.09 TITOL 764,02

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 28 E21- 10.1.
TITOL 0F INSTALACIONES VARIAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

UD2 96,80(X15IC) DESPLAZAMIENTO DE RADIADOR EXISTENTE.
INCLUYE VACIADO DE LA INSTALACION, APERTURA DE
ROZAS, MODIFICACION DE CONDUCTOS, COLOCACION DE
NUEVOS SOPORTES, MATERIALES NECESARIOS, ACCESORIOS,
REPOSICION DE ACABADOS, CARGA DE LA INSTALACION,
PURGADO, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LA PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

193,603,00 0,50

TOTAL 01.OP.04.28.0F TITOL 96,80

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 31 E21- 11.1. AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 34Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

M21 324,77(X05CP) FORMACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
TABIQUE DE PLADUR TRILLAJE (SANDWICH FORMADO POR DOS
PLACAS DE 10 MM CON ALMA DE TRILLAJE) A UNA CARA,
SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA DE
48 MM DE ESPESOR. INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENOPARA
IMPERMEABILIZACIÓN, HUECOS EN PANELES CON
POLICARBONATO CELULAR DE MEDIDAS 100 CMS X 100 CMS
PARA ILUMINAR LAS ESTANCIAS INTERIORES, AJUSTES A
PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO DE
JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS Y PLASTECIDOS. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA DE MUEBLES DEL AREA
DE TRABAJO, PROTECCION DE PARAMENTOS EXISTENTES,
MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. INCLUYE TAMBIEN LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y REPASOS DE ACABADOS EN ENCUENTROS CON
PARAMENTOS EXISTENTES.

44,5514,58 7,29

TOTAL 01.OP.04.31.05 TITOL 324,77

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 31 E21- 11.1. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M21 198,87(P09DC) DESPLAZAMIENTO DE CERRAMIENTO LIGERO
EXISTENTE EN TERRAZA, DE ALUMINIO O PVC,
COMPRENDIENDO EL DESMONTAJE DE LA TOTALIDAD DEL
CERRAMIENTO (BASTIDORES, HOJAS, TARJAS, PARTES
FIJAS, PERSIANAS, GUÍAS Y REMATES), EL ACOPIO Y LA
RECOLOCACIÓN DE TODO EL CONJUNTO EN LA POSICIÓN
ESTABLECIDA. 
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
(SUBESTRUCTURAS, PREMARCOS...) PARA ADAPTAR Y
AJUSTAR EL CERRAMIENTO AL NUEVO PERÍMETRO, REMATES,
JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO
PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD Y
REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS
OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO, PROTECCIÓN
DE SUELOS, DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, MEDIOS
AUXILIARES Y AYUDAS.

NOTA: ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SE
COMPROBARÁ EL ESTADO DE LAS CARPINTERIAS AFECTADAS,
SU SOLIDEZ, ESTANQUEIDAD, FIJACIONES, HERRAJES,
RODAMIENTOS, MECANISMOS Y LA POSIBILIDAD DE
ADAPTACIÓN DE LOS VIDRIOS PROPUESTOS. CASO DE NO
REUNIR LAS GARANTIAS NECESARIAS SE PROPONDRÁ LA
SUSTITUCION DEL CONJUNTO.

65,8515,11 3,02

TOTAL 01.OP.04.31.09 TITOL 198,87

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 36 E21- 12.3. AJUST
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 35Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

M21 148,80(X05CP) FORMACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
TABIQUE DE PLADUR TRILLAJE (SANDWICH FORMADO POR DOS
PLACAS DE 10 MM CON ALMA DE TRILLAJE) A UNA CARA,
SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA DE
48 MM DE ESPESOR. INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENOPARA
IMPERMEABILIZACIÓN, HUECOS EN PANELES CON
POLICARBONATO CELULAR DE MEDIDAS 100 CMS X 100 CMS
PARA ILUMINAR LAS ESTANCIAS INTERIORES, AJUSTES A
PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO DE
JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS Y PLASTECIDOS. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA DE MUEBLES DEL AREA
DE TRABAJO, PROTECCION DE PARAMENTOS EXISTENTES,
MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. INCLUYE TAMBIEN LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y REPASOS DE ACABADOS EN ENCUENTROS CON
PARAMENTOS EXISTENTES.

44,5511,13 3,34

ML2 37,70(X05ATP) AFECTACIÓN EN FALSO TECHO INTERIOR DE
PLANCHA DE YESO O CARTÓN YESO, COMPRENDIENDO LA
PROTECCIÓN DEL FALSO TECHO MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE
PLÁSTICO, TABLERO HIDRÓFUGO, ENCINTADO DE JUNTAS,
SELLADO DE LAS PROTECCIONES Y DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE LA ZONA AFECTADA; POSTERIOR CORTE CON DISCO DEL
FALSO TECHO Y SU SOPORTE A LA MEDIDA ESTABLECIDA Y
REFUERZO DE LA SUSTENTACIÓN DEL FALSO TECHO A
PRESERVAR.
INCLUYE CORTES, AJUSTES, REMATES, COLOCACIÓN DE
PERFIL METÁLICO DE REMATE EN TODA LA LONGITUD,
REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS DURANTE LAS OBRAS,
REPARACIONES Y REPASOS DE ACABADOS UNA VEZ
FINALIZADAS LAS OBRAS Y TODAS LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA DEJAR LA ESTANCIA CON LOS ACABADOS
ORIGINALES. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL DE
TRASLADO DE MUEBLES DEL ÁREA DE TRABAJO,
DESCONEXIÓN, PRESERVACIÓN, REPOSICIÓN Y MODIFICACIÓN
DE INSTALACIONES EXISTENTES AFECTADAS, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

17,954,20 2,10

TOTAL 01.OP.04.36.05 TITOL 186,50

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 36 E21- 12.3. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
+ ajustos pressupostos particulars
novembre  2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 36Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

UD4 636,03(P09T21.O1) NUEVO CERRAMIENTO TIPO T21.O1, DE
MEDIDAS APROXIMADAS 265 CMS ALTURA X 1100 CMS
ANCHURA

CARPINTERÍA DE ALUMINIO FORMADA POR 3 BASTIDORES DE
2 HOJAS CORREDERAS.

CONFORMADA CON PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO LACADO MATE COLOR RAL 9007 Y VIDRIOS
LAMINARES DE BAJA EMISION CON CÁMARA (5+5/12/4+4). 
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
DEL NUEVO CERRAMIENTO. INCLUYE TARJA FIJA SUPERIOR
DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO (TIPO SANDWICH) EN TODA
LA LONGITUD, PREMARCOS, SUBESTRUCTURAS, ELEMENTOS
NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL PERÍMETRO,
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS,
CERRADURAS CON LLAVE, VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS,
SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO Y LA
TARJA SUPERIOR. INCLUYE TAMBIÉN PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS LOS MECANISMOS
Y PERFILERIAS A COLOCAR CORRESPONDERAN AL MODELO Y
MARCA DEFINIDOS. TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES
Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
ESTA PARTIDA SE PRESUPUESTARÁ EN TRES TIPOS DE
PERFILERIA:
-TECHNAL: CORREDERAS ELEVABLES MODELO GTI.
-SCHÜCO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO ASS50.
-CORTIZO: CORREDERAS ELEVABLES MODELO 4500 CON RPT
CC.

6.360,250,40 0,10

TOTAL 01.OP.04.36.09 TITOL 636,03

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 39 E21- 13.3. AJUST
TITOL 0G PINTURAS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

M21 34,04(X16PPE) PINTURA PLASTICA DE EXTERIORES EN PAREDES Y
TECHOS, COMPRENDIENDO LA PREPARACIÓN ESMERADA DE LA
SUPERFICIE, UNA MANO DE IMPRIMACIÓN, PLASTECIDOS,
LIJADOS, PERFILADOS Y TERMINACIÓN CON DOS MANOS DE
PINTURA PLÁSTICA. INCLUYE PROTECCIONES, LIMPIEZA,
PARTE PROPORCIONAL DE IGUALADO DE COLOR CON LA
PINTURA EXISTENTE DONDE PROCEDA, MEDIOS AUXILIARES Y
ANDAMIOS. MEDIDO HUECO POR LLENO HASTA 4 M2.

4,457,65 7,65

TOTAL 01.OP.04.39.0G TITOL 34,04

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 41 E21- E.1. MO2
TITOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

EUR



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 37Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

M21 176,86(X05CP) FORMACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL CON
TABIQUE DE PLADUR TRILLAJE (SANDWICH FORMADO POR DOS
PLACAS DE 10 MM CON ALMA DE TRILLAJE) A UNA CARA,
SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA DE
48 MM DE ESPESOR. INCLUYE LÁMINA DE POLIETILENOPARA
IMPERMEABILIZACIÓN, HUECOS EN PANELES CON
POLICARBONATO CELULAR DE MEDIDAS 100 CMS X 100 CMS
PARA ILUMINAR LAS ESTANCIAS INTERIORES, AJUSTES A
PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO DE
JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS Y PLASTECIDOS. INCLUYE
PARTE PROPORCIONAL DE RETIRADA DE MUEBLES DEL AREA
DE TRABAJO, PROTECCION DE PARAMENTOS EXISTENTES,
MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. INCLUYE TAMBIEN LA RETIRADA FINAL DE LA
PROTECCIÓN Y REPASOS DE ACABADOS EN ENCUENTROS CON
PARAMENTOS EXISTENTES.

44,557,42 3,97

TOTAL 01.OP.04.41.05 TITOL 176,86

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 41 E21- E.1. MO2
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML3 90,38(P09TFA) COLOCACIÓN DE TAPA DE REMATE DE ANTEPECHOS
DE OBRA NO AFECTADOS, DE HASTA 100 CMS DE ALTURA,
REALIZADA EN CHAPA DE ALUMINIO RAL 9007 MATE, SOBRE
BASTIDOR DEL MISMO MATERIAL Y CON AISLAMIENTO DE
POLIESTIRENO ESTRUIDO. INCLUYE LA FORMACIÓN DE
PLIEGUES, FIJACIONES, AJUSTES, REMATES, JUNTAS,
SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

36,155,00 2,50

ML4 82,62(P09RCNA) REMATE DE IMPERMEABILIZACION CON
CERRAMIENTO LIGERO EXISTENTE EN OCUPACION DE TERRAZA
CONSISTENTE EN EL SANEAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL
APOYO DEL CERRAMIENTO, COLOCACION DE NUEVO REMATE
VIERTEAGUAS DEL MISMO MATERIAL QUE LA CARPINTERIA.
INCLUYE REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE
POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA
ESTANQUEIDAD Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS
DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

22,956,00 3,60

TOTAL 01.OP.04.41.09 TITOL 173,00

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 43 E21- E.3. AJUST
TITOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

ML5 7,34(P09RCNA) REMATE DE IMPERMEABILIZACION CON
CERRAMIENTO LIGERO EXISTENTE EN OCUPACION DE TERRAZA
CONSISTENTE EN EL SANEAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL
APOYO DEL CERRAMIENTO, COLOCACION DE NUEVO REMATE
VIERTEAGUAS DEL MISMO MATERIAL QUE LA CARPINTERIA.
INCLUYE REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN DE
POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA
ESTANQUEIDAD Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DAÑADOS
DURANTE LAS OBRAS. INCLUYE TAMBIÉN MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

22,950,80 0,32

EUR
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 38Pàg.:Data: 26/06/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 17/04/14 30/05/144Certificació Nº:

TOTAL 01.OP.04.43.09 TITOL 7,34

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OP OBRES PARTICULARS
CAPÍTOL 04 OBRES PARTICULARS E21
SUBCAPÍTOL 43 E21- E.3. AJUST
TITOL 0D AIRE ACONDICIONADO

DESCRIPCIÓUANUM. AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 4CERT Nº 4

PA1 45,88(P13AAT) APEO DE MAQUINA EXTERIOR DE AIRE
ACONDICIONADO EN TERRAZA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN LA SUSPENSION DE LA MAQUINARIA
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MEDIANTE SOPORTES
FIJADOS AL TECHO CON VARILLAS ROSCADAS. COMPRENDE LA
PROTECCION Y FIJACION DE LA MAQUINA Y SUS CONDUCTOS,
Y UNA VEZ SUSTITUIDO EL PAVIMENTO DE LA TERRAZA LA
RECOLOCACION DE LA MAQUINA EN SU POSICION ORIGINAL.
INCLUYE RENOVACION DE SOPORTES ANTIVIBRACION,
RENOVACIÓN DE COQUILLAS DE AISLAMIENTO DAÑADAS,
ACCESORIOS, PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES,
AYUDAS, LIMPIEZA, COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION Y RECARGA DE GAS EN CASO DE SER
NECESARIO.
ANTES DE DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS, SEESTUDIARA
SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE, CASO DE
NO SER POSIBLE SE PROPONDRÁ LA SUSTITUCION DEL
CONJUNTO.

91,751,00 0,50

TOTAL 01.OP.04.43.0D TITOL 45,88

Imports referits a execució material

EUR
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 1Pàg.:Data: 27/05/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:31/05/1417 Tancament: 31/05/1401/05/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 16

IMP. CERT.
MENS Nº 17

IMP. ACUM.

CERT Nº 17

NIVELL 3: CAPÍTOL
Capítol E1501.OG.01 277.982,05 936,46813.691,77 278.918,51
Capítol E1701.OG.02 268.340,72 7.588,00678.120,83 275.928,72
Capítol E1901.OG.03 213.247,35 5.876,96619.126,51 219.124,31
Capítol E2101.OG.04 238.992,43 7.902,11872.842,44 246.894,54
Capítol SS01.OG.05 0,00 0,0039.956,22 0,00

01.OG 998.562,55OBRES GENERALSSubobra 22.303,533.023.737,77 1.020.866,08

Capítol E1501.OO.01 0,00 0,0062.333,95 0,00
Capítol E1701.OO.02 0,00 0,0026.350,27 0,00
Capítol E1901.OO.03 0,00 0,0020.607,91 0,00
Capítol E2101.OO.04 0,00 0,0036.356,70 0,00

01.OO 0,00OBRES OPCIONALSSubobra 0,00145.648,83 0,00

Capítol Obres Particulars
E15

01.OP.01 0,00 0,00140.703,23 0,00

Capítol Obras Particulars
E17

01.OP.02 0,00 0,00167.318,55 0,00

Capítol Obres Particulars
E19

01.OP.03 0,00 0,00151.145,28 0,00

Capítol Obres Particulars
E21

01.OP.04 0,00 0,00198.262,74 0,00

01.OP 0,00OBRES PARTICULARSSubobra 0,00657.429,80 0,00

NIVELL 2: SUBOBRA
Subobra OBRES GENERALS01.OG 998.562,55 22.303,533.023.737,77 1.020.866,08
Subobra OBRES OPCIONALS01.OO 0,00 0,00145.648,83 0,00
Subobra OBRES PARTICULARS01.OP 0,00 0,00657.429,80 0,00

01 998.562,55Pressupost
Generals,
Particulars i
Opcionals

Obra 22.303,533.826.816,40 1.020.866,08

NIVELL 1: OBRA
Obra Pressupost

Generals,
Particulars i
Opcionals

01 998.562,55 22.303,533.826.816,40 1.020.866,08

Euro
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març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 2Pàg.:Data: 27/05/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:31/05/1417 Tancament: 31/05/1401/05/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 16

IMP. CERT.
MENS Nº 17

IMP. ACUM.

CERT Nº 17

IMPORT TOTAL PRESSUPOST 3.826.816,40
636.728.673,53

€
PTA

466.870.849,94

2.805.950,32

PTA
€DIFERENCIA ENTRE PRESSUPOST I TOTAL CERT

PTA
€

169.857.823,59
1.020.866,08IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 17

PTA
€

166.146.828,44
998.562,55IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 16

PTA
€

3.710.995,14
22.303,53IMPORT TOTAL CERTIFICACIÓ NÚMERO 17

Imports referits a execució material

F. CLOSA ALEGRET, S.A.                                  LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

Euro



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 1Pàg.:Data: 27/05/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 01/05/14 31/05/1417Certificació Nº:
OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 01 E15
SUBCAPÍTOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

M25 32,22(G04REV) REVOCO DE MORTERO, A BUENA VISTA SOBRE
PARAMENTO VERTICAL INTERIOR O EXTERIOR,CON MORTERO
DE CEMENTO 1:4, ELABORADO EN OBRA CON HORMIGONERA DE
165L. REMOLINADO. INCLUYE AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

10,0760,00 3,20

TOTAL 01.OG.01.04 SUBCAPÍTOL 32,22

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 01 E15
SUBCAPÍTOL 07 FACHADAS

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

M28 468,26(G07TRD2) DIVISIONES EN TERRAZAS A 1 CARA, DE 70 MM
DE ESPESOR TOTAL, CON UNA PLACA DE PANEL DE CEMENTO
REFORZADO HD, DE 8 MM. DE ESPESOR, ETERCOLOR E90
(EURONIT), COLOR BLANCO A APROBAR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA, SEGÚN MODULACIÓN DE PLANOS DE FACHADAS
Y DETALLES. SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA VISTA SOBRE
ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE DE ALUMINIO DE 60 MM
DE ESPESOR CON MONTANTES CADA 60 CMS Y AISLAMIENTO
INTERMEDIO DE LANA DE ROCA DE 40 MM. LA CABEZA DE
LOS REMACHES ESTARÁ LACADA DEL MISMO COLOR QUE LAS
PLACAS CON PINTURA EN POLVO EN BASE POLIESTER. 
INCLUYE PERFILERIA AUXILIAR Y PIEZAS ESPECIALES EN
ANGULOS, JUNTAS, ESQUINAS, CORONACIONES, UNIONES,
REMATES Y VIERTEAGUAS. TAMBIEN INCLUYE CORTES,
ADAPTACIONES, AJUSTES, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.
TOTALMENTE ACABADO. MEDIDO EN ALZADO.
LA EMPRESA SUMINISTRADORA APORTARÁ DOCUMENTACIÓN DE
JUSTIFICACIÓN TECNICA DE LA IDONEIDAD DE LA SOLUCIÓN
CONSTRUCTIVA ESPECÍFICA PARA LA OBRA A REALIZAR,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES, NORMATIVA Y
DETALLES DE PROYECTO.

87,20142,84 5,37

TOTAL 01.OG.01.07 SUBCAPÍTOL 468,26

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 01 E15
SUBCAPÍTOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

ML6 276,43(G09FA) FORMACION DE PILASTRAS DE ALUCOBOND FORRANDO
ESQUINAS Y REMATES DE CARPINTERIAS, DE DIVERSAS
FORMAS Y HASTA 60 CMS DE DESARROLLO EN PLANTA,
COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO, PLEGADO, CORTES,
ADAPTACION Y AJUSTES DEL FORRO DE ALUCOBOND DEL
MISMO COLOR DEL TRESPA DE FACHADA. INCLUYENDO
PERFILERIA AUXILIAR, FIJACIONES, PIEZAS ESPECIALES,
RELLENO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN HUECOS,
SELLADOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS. INCLUYE
TAMBIEN PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y
AYUDAS.

102,3874,20 2,70

TOTAL 01.OG.01.09 SUBCAPÍTOL 276,43

Euro



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 2Pàg.:Data: 27/05/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 01/05/14 31/05/1417Certificació Nº:

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 01 E15
SUBCAPÍTOL 0A CERRAJERIA

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

ML1 159,55(G10BARA) 
BARANDILLA DE TERRAZAS DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADA FORMADA POR PASAMANOS VERTICALES
DE 50X10 MM. CADA 10 CM, PASAMANOS SUPERIOR DE 50X10
MM Y PASAMANOS INFERIOR DE 100X10 MM CON 2 L.15
SOLDADAS. INCLUYE SISTEMA DE FIJACION ATORNILLADO A
PIEZAS EN ´´L´´ SOLDADAS A LA UPN PERIMETRAL POR
PARTE FRONTAL CADA 0,80 M APROX. INCLUYE TAMBIEN
PERFORACIONES PARA LA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LA
FACHADA VENTILADA DE TRESPA, PIEZAS ESPECIALES,
AJUSTES, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y
PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE PINTURA RICA EN ZINC EN LOS
PUNTOS DE POSIBLE SOLDADURA. EL GALVANIZADO EN
CALIENTE  TENDRA UN ESPESOR DE 60-80 µ.

ANTES DEL PINTADO SE PROCEDERÁ AL EL
MICROGRANALLADO PARA ASEGURAR LA CORRECTA ADHERENCIA
DE LA PINTURA.

EL PINTADO SE REALIZARÁ CON PINTURA EN POLVO
ULTRADURABLE, HOMOLOGADA QUALICOAT CLASE II, BLANCA
TIPO INTERPON D2525 A BASE DE RESINA DE POLIESTER
SIN TGIC. ACABADO TEXTURADO SUAVE O MATE SEGUN
MUESTRA. EL INDUSTRIAL PINTOR DEBERÀ TENER LA
HOMOLOGACIÓN DEL FABRICANTE. TODO SEGÚN PLANOS DE
DETALLE.

156,42558,60 1,02

TOTAL 01.OG.01.0A SUBCAPÍTOL 159,55

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 02 E17
SUBCAPÍTOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

ML2 76,14(G05CAJP) FORMACION DE CAJON PARA CUBRIR
INSTALACIONES CON CARTON YESO DE 13 MM DE ESPESOR,
PARA PINTAR. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA, AJUSTES
A PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO
DE JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS, PLASTECIDOS, AYUDAS,
MEDIOS AUXILIARES Y ANDAMIOS.

25,383,00 3,00

TOTAL 01.OG.02.05 SUBCAPÍTOL 76,14

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 02 E17
SUBCAPÍTOL 07 FACHADAS

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

Euro



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
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març 2013

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 3Pàg.:Data: 27/05/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 01/05/14 31/05/1417Certificació Nº:

M29 1.050,76(G07TRD2) DIVISIONES EN TERRAZAS A 1 CARA, DE 70 MM
DE ESPESOR TOTAL, CON UNA PLACA DE PANEL DE CEMENTO
REFORZADO HD, DE 8 MM. DE ESPESOR, ETERCOLOR E90
(EURONIT), COLOR BLANCO A APROBAR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA, SEGÚN MODULACIÓN DE PLANOS DE FACHADAS
Y DETALLES. SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA VISTA SOBRE
ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE DE ALUMINIO DE 60 MM
DE ESPESOR CON MONTANTES CADA 60 CMS Y AISLAMIENTO
INTERMEDIO DE LANA DE ROCA DE 40 MM. LA CABEZA DE
LOS REMACHES ESTARÁ LACADA DEL MISMO COLOR QUE LAS
PLACAS CON PINTURA EN POLVO EN BASE POLIESTER. 
INCLUYE PERFILERIA AUXILIAR Y PIEZAS ESPECIALES EN
ANGULOS, JUNTAS, ESQUINAS, CORONACIONES, UNIONES,
REMATES Y VIERTEAGUAS. TAMBIEN INCLUYE CORTES,
ADAPTACIONES, AJUSTES, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.
TOTALMENTE ACABADO. MEDIDO EN ALZADO.
LA EMPRESA SUMINISTRADORA APORTARÁ DOCUMENTACIÓN DE
JUSTIFICACIÓN TECNICA DE LA IDONEIDAD DE LA SOLUCIÓN
CONSTRUCTIVA ESPECÍFICA PARA LA OBRA A REALIZAR,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES, NORMATIVA Y
DETALLES DE PROYECTO.

87,20266,87 12,05

TOTAL 01.OG.02.07 SUBCAPÍTOL 1.050,76

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 02 E17
SUBCAPÍTOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

ML2 3.350,16(G09FCP) FORMACION DE CAJON DE PERSIANA INTERIOR CON
REGISTRO, DE 48 CMS DE ALTURA, CONFORMADO POR
BASTIDOR DE MADERA Y CIERRE DE DMH DE 15 MM PARA
PINTAR, CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO ESTRUIDO
INTERIOR. INCLUYE REGISTRO DEL MISMO MATERIAL CON
FIJACIONES OCULTAS, AJUSTES, REMATES, JUNTAS,
SELLADOS, PROYECCIÓN DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. SEGUN
DETALLES DE PROYECTO.

51,7084,00 64,80

ML5 1.059,63(G09FA) FORMACION DE PILASTRAS DE ALUCOBOND FORRANDO
ESQUINAS Y REMATES DE CARPINTERIAS, DE DIVERSAS
FORMAS Y HASTA 60 CMS DE DESARROLLO EN PLANTA,
COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO, PLEGADO, CORTES,
ADAPTACION Y AJUSTES DEL FORRO DE ALUCOBOND DEL
MISMO COLOR DEL TRESPA DE FACHADA. INCLUYENDO
PERFILERIA AUXILIAR, FIJACIONES, PIEZAS ESPECIALES,
RELLENO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN HUECOS,
SELLADOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS. INCLUYE
TAMBIEN PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y
AYUDAS.

102,3874,20 10,35

Euro
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 4Pàg.:Data: 27/05/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 01/05/14 31/05/1417Certificació Nº:

UD8 1.976,23(G09RET) NUEVA BALCONERA TIPO RET, DE MEDIDAS
APROXIMADAS 250 CMS ALTURA X 180 CMS ANCHURA, DE
ALUMINIO LACADO BLANCO MATE, FORMADA POR 1 BASTIDOR
DE 2 HOJAS CORREDERAS SISTEMA 5000 DE CORTIZO. EN
DOS OPCIONES A ELECCION: CON VIDRIO Ó CON LAMAS
FIJAS.
LA OPCION VIDRIADA COMPRENDE 1 VIDRIO LAMINAR (3+3).
LA OPCION DE LAMAS COMPRENDE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO
ESTRUSIONADO Y LA PERFILERIA Y PIEZAS ESPECIALES
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
DEL NUEVO CERRAMIENTO. INCLUYE PREMARCO Y ELEMENTOS
NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL PERÍMETRO,
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS,
VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN
DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA
ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS
LOS MECANISMOS Y PERFILERIAS A COLOCAR
CORRESPONDERAN AL MODELO Y MARCA DEFINIDOS.
TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES Y
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

760,095,00 2,60

TOTAL 01.OG.02.09 SUBCAPÍTOL 6.386,02

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 02 E17
SUBCAPÍTOL 0A CERRAJERIA

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

ML1 75,08(G10BARA) 
BARANDILLA DE TERRAZAS DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADA FORMADA POR PASAMANOS VERTICALES
DE 50X10 MM. CADA 10 CM, PASAMANOS SUPERIOR DE 50X10
MM Y PASAMANOS INFERIOR DE 100X10 MM CON 2 L.15
SOLDADAS. INCLUYE SISTEMA DE FIJACION ATORNILLADO A
PIEZAS EN ´´L´´ SOLDADAS A LA UPN PERIMETRAL POR
PARTE FRONTAL CADA 0,80 M APROX. INCLUYE TAMBIEN
PERFORACIONES PARA LA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LA
FACHADA VENTILADA DE TRESPA, PIEZAS ESPECIALES,
AJUSTES, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y
PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE PINTURA RICA EN ZINC EN LOS
PUNTOS DE POSIBLE SOLDADURA. EL GALVANIZADO EN
CALIENTE  TENDRA UN ESPESOR DE 60-80 µ.

ANTES DEL PINTADO SE PROCEDERÁ AL EL
MICROGRANALLADO PARA ASEGURAR LA CORRECTA ADHERENCIA
DE LA PINTURA.

EL PINTADO SE REALIZARÁ CON PINTURA EN POLVO
ULTRADURABLE, HOMOLOGADA QUALICOAT CLASE II, BLANCA
TIPO INTERPON D2525 A BASE DE RESINA DE POLIESTER
SIN TGIC. ACABADO TEXTURADO SUAVE O MATE SEGUN
MUESTRA. EL INDUSTRIAL PINTOR DEBERÀ TENER LA
HOMOLOGACIÓN DEL FABRICANTE. TODO SEGÚN PLANOS DE
DETALLE.

156,42392,00 0,48

TOTAL 01.OG.02.0A SUBCAPÍTOL 75,08

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 03 E19
SUBCAPÍTOL 04 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

Euro
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AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 01/05/14 31/05/1417Certificació Nº:

M22 213,81(X04CLGG) CONSOLIDACIÓN DE CERRAMIENTOS DE OBRA Y
TABIQUES EXISTENTES, COMPRENDIENDO SANEADO DEL
PARAMENTO, TAPADO DE HUECOS, COLOCACION DE MALLATEX
DE 8X7,5 MM DE 208 G/M2, ZARPEADO CON MORTERO DE
C.P. Y REVOCO MAESTREADO, AMBOS CON ADITIVO
MEJORADOR DE ADHERENCIA Y ELASTICIDAD TIPO SIKA
´´VISCOBOND´´ (SIKA) SEGUN INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE. INCLUYE REMATES Y SELLADOS PARA
GARANTIZAR ESTANQUEIDAD Y PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.

19,58440,61 10,92

TOTAL 01.OG.03.04 SUBCAPÍTOL 213,81

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 03 E19
SUBCAPÍTOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

ML2 76,14(G05CAJP) FORMACION DE CAJON PARA CUBRIR
INSTALACIONES CON CARTON YESO DE 13 MM DE ESPESOR,
PARA PINTAR. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA, AJUSTES
A PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO
DE JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS, PLASTECIDOS, AYUDAS,
MEDIOS AUXILIARES Y ANDAMIOS.

25,383,00 3,00

TOTAL 01.OG.03.05 SUBCAPÍTOL 76,14

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 03 E19
SUBCAPÍTOL 07 FACHADAS

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

M28 -434,26(G07TRD2) DIVISIONES EN TERRAZAS A 1 CARA, DE 70 MM
DE ESPESOR TOTAL, CON UNA PLACA DE PANEL DE CEMENTO
REFORZADO HD, DE 8 MM. DE ESPESOR, ETERCOLOR E90
(EURONIT), COLOR BLANCO A APROBAR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA, SEGÚN MODULACIÓN DE PLANOS DE FACHADAS
Y DETALLES. SISTEMA DE FIJACIÓN MECÁNICA VISTA SOBRE
ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE DE ALUMINIO DE 60 MM
DE ESPESOR CON MONTANTES CADA 60 CMS Y AISLAMIENTO
INTERMEDIO DE LANA DE ROCA DE 40 MM. LA CABEZA DE
LOS REMACHES ESTARÁ LACADA DEL MISMO COLOR QUE LAS
PLACAS CON PINTURA EN POLVO EN BASE POLIESTER. 
INCLUYE PERFILERIA AUXILIAR Y PIEZAS ESPECIALES EN
ANGULOS, JUNTAS, ESQUINAS, CORONACIONES, UNIONES,
REMATES Y VIERTEAGUAS. TAMBIEN INCLUYE CORTES,
ADAPTACIONES, AJUSTES, MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS.
TOTALMENTE ACABADO. MEDIDO EN ALZADO.
LA EMPRESA SUMINISTRADORA APORTARÁ DOCUMENTACIÓN DE
JUSTIFICACIÓN TECNICA DE LA IDONEIDAD DE LA SOLUCIÓN
CONSTRUCTIVA ESPECÍFICA PARA LA OBRA A REALIZAR,
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTES, NORMATIVA Y
DETALLES DE PROYECTO.

87,20263,16 -4,98

TOTAL 01.OG.03.07 SUBCAPÍTOL -434,26

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 03 E19

Euro
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RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES 6Pàg.:Data: 27/05/14

AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 01/05/14 31/05/1417Certificació Nº:
SUBCAPÍTOL 09 CARPINTERIA

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

UD6 3.313,99(G09RET) NUEVA BALCONERA TIPO RET, DE MEDIDAS
APROXIMADAS 250 CMS ALTURA X 180 CMS ANCHURA, DE
ALUMINIO LACADO BLANCO MATE, FORMADA POR 1 BASTIDOR
DE 2 HOJAS CORREDERAS SISTEMA 5000 DE CORTIZO. EN
DOS OPCIONES A ELECCION: CON VIDRIO Ó CON LAMAS
FIJAS.
LA OPCION VIDRIADA COMPRENDE 1 VIDRIO LAMINAR (3+3).
LA OPCION DE LAMAS COMPRENDE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO
ESTRUSIONADO Y LA PERFILERIA Y PIEZAS ESPECIALES
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO.
COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO
DEL NUEVO CERRAMIENTO. INCLUYE PREMARCO Y ELEMENTOS
NECESARIOS DE AJUSTE DEL CERRAMIENTO AL PERÍMETRO,
TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE SELLADA, MECANISMOS,
VIERTEAGUAS, REMATES, JUNTAS, SELLADOS, PROYECCIÓN
DE POLIURETANO PERIMETRAL PARA GARANTIZAR LA
ESTANQUEIDAD DEL CERRAMIENTO. INCLUYE TAMBIÉN PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS. TODOS
LOS MECANISMOS Y PERFILERIAS A COLOCAR
CORRESPONDERAN AL MODELO Y MARCA DEFINIDOS.
TOTALMENTE INSTALADA SEGUN DETALLES Y
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

760,098,00 4,36

ML9 2.632,19(G09FA) FORMACION DE PILASTRAS DE ALUCOBOND FORRANDO
ESQUINAS Y REMATES DE CARPINTERIAS, DE DIVERSAS
FORMAS Y HASTA 60 CMS DE DESARROLLO EN PLANTA,
COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO, PLEGADO, CORTES,
ADAPTACION Y AJUSTES DEL FORRO DE ALUCOBOND DEL
MISMO COLOR DEL TRESPA DE FACHADA. INCLUYENDO
PERFILERIA AUXILIAR, FIJACIONES, PIEZAS ESPECIALES,
RELLENO CON ESPUMA DE POLIURETANO EN HUECOS,
SELLADOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS. INCLUYE
TAMBIEN PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES Y
AYUDAS.

102,380,00 25,71

TOTAL 01.OG.03.09 SUBCAPÍTOL 5.946,18

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 03 E19
SUBCAPÍTOL 0A CERRAJERIA

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

ML1 75,08(G10BARA) 
BARANDILLA DE TERRAZAS DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADA FORMADA POR PASAMANOS VERTICALES
DE 50X10 MM. CADA 10 CM, PASAMANOS SUPERIOR DE 50X10
MM Y PASAMANOS INFERIOR DE 100X10 MM CON 2 L.15
SOLDADAS. INCLUYE SISTEMA DE FIJACION ATORNILLADO A
PIEZAS EN ´´L´´ SOLDADAS A LA UPN PERIMETRAL POR
PARTE FRONTAL CADA 0,80 M APROX. INCLUYE TAMBIEN
PERFORACIONES PARA LA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LA
FACHADA VENTILADA DE TRESPA, PIEZAS ESPECIALES,
AJUSTES, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y
PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE PINTURA RICA EN ZINC EN LOS
PUNTOS DE POSIBLE SOLDADURA. EL GALVANIZADO EN
CALIENTE  TENDRA UN ESPESOR DE 60-80 µ.

ANTES DEL PINTADO SE PROCEDERÁ AL EL
MICROGRANALLADO PARA ASEGURAR LA CORRECTA ADHERENCIA
DE LA PINTURA.

EL PINTADO SE REALIZARÁ CON PINTURA EN POLVO
ULTRADURABLE, HOMOLOGADA QUALICOAT CLASE II, BLANCA
TIPO INTERPON D2525 A BASE DE RESINA DE POLIESTER
SIN TGIC. ACABADO TEXTURADO SUAVE O MATE SEGUN
MUESTRA. EL INDUSTRIAL PINTOR DEBERÀ TENER LA
HOMOLOGACIÓN DEL FABRICANTE. TODO SEGÚN PLANOS DE
DETALLE.

156,42392,00 0,48

Euro
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AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 01/05/14 31/05/1417Certificació Nº:

TOTAL 01.OG.03.0A SUBCAPÍTOL 75,08

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 04 E21
SUBCAPÍTOL 05 DIVISIONES Y FALSOS TECHOS

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

ML2 76,14(G05CAJP) FORMACION DE CAJON PARA CUBRIR
INSTALACIONES CON CARTON YESO DE 13 MM DE ESPESOR,
PARA PINTAR. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
ESTRUCTURA AUXILIAR DE SOPORTE GALVANIZADA, AJUSTES
A PARAMENTOS EXISTENTES, CORTES, REMATES, ENCINTADO
DE JUNTAS, ARISTADOS, VENDAS, PLASTECIDOS, AYUDAS,
MEDIOS AUXILIARES Y ANDAMIOS.

25,383,00 3,00

TOTAL 01.OG.04.05 SUBCAPÍTOL 76,14

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 04 E21
SUBCAPÍTOL 06 PAVIMENTOS  Y TERRAZAS

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

M24 6.178,80(G06PG) PAVIMENTO DE TERRAZAS DE GRES PORCELÁNICO,
40x60 CM, SIMIL PIEDRA, ANTIDESLIZANTE. P.V.P.
30€/M2, COLOCADO CON ADHESIVO PARA CERÁMICA TIPO
´´ARDEX DITRA FBM´´ CERÁMICA PORCELÁNICA Y LA LÁMINA
´´DITRA´´, CON LLANA DENTADA SOBRE CAPA PREVIA DE
IMPERMEABILIZACION - DESOLIDARIZACIÓN TIPO SCHLÜTER.
BORADO CON EL MISMO COLOR QUE EL PAVIMENTO. INCLUYE
CORTES, AJUSTE DE REPLANTEO, P.P DE SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE JUNTAS DE DILATACION TIPO
´´DILEX-BWS´´ DE 5MM DE ANCHO Y ALTURA ADECUADA AL
PAVIMENTO CADA 3 M APROX., PIEZAS ESPECIALES Y
SELLADOS.
TODOS LOS MATERIALES SE COLOCARAN SIGUIENDO LAS
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. AYUDAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

40,65551,00 152,00

ML5 1.553,33(G06CA) CANAL DE RECOGIDA DE AGUAS EN TERRAZAS EN
CHAPA DE ACERO INOXIDABLE MATE DE 2 MM. DE ESPESOR.
INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE, ANCLAJES, UNIONES,
SELLADOS, GÁRGOLAS, REJILLA INOX. MATE EN TODA LA
LONGITUD, PIEZAS ESPECIALES EN ESQUINAS, SUJECIÓN
CON TORNILLOS INOX, UNIONES CON PIEZA DE 20 CM DE
ANCHO SOLAPADA POR EL EXTERIOR Y ADHERIDA CON EPOXI
Y SELLADA. TODO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO Y
NORMATIVA. INCLUYE AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES.

30,82392,00 50,40

TOTAL 01.OG.04.06 SUBCAPÍTOL 7.732,13

OBRA 01 PRESSUPOST  GENERALS, PARTICULARS I OPCIONALS
SUBOBRA OG OBRES GENERALS
CAPÍTOL 04 E21
SUBCAPÍTOL 0A CERRAJERIA

DESCRIPCIÓUANUM. €  MENS.AMID. PRESS. AMID.MENS. PREU
CERT Nº 17CERT Nº 17

Euro
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AMB CERTIFICACIÓ EN EL PERÍODE

Data Certificació: Tancament:Inici:31/05/14 01/05/14 31/05/1417Certificació Nº:

ML1 93,85(G10BARA) 
BARANDILLA DE TERRAZAS DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE Y PINTADA FORMADA POR PASAMANOS VERTICALES
DE 50X10 MM. CADA 10 CM, PASAMANOS SUPERIOR DE 50X10
MM Y PASAMANOS INFERIOR DE 100X10 MM CON 2 L.15
SOLDADAS. INCLUYE SISTEMA DE FIJACION ATORNILLADO A
PIEZAS EN ´´L´´ SOLDADAS A LA UPN PERIMETRAL POR
PARTE FRONTAL CADA 0,80 M APROX. INCLUYE TAMBIEN
PERFORACIONES PARA LA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LA
FACHADA VENTILADA DE TRESPA, PIEZAS ESPECIALES,
AJUSTES, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE Y
PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE PINTURA RICA EN ZINC EN LOS
PUNTOS DE POSIBLE SOLDADURA. EL GALVANIZADO EN
CALIENTE  TENDRA UN ESPESOR DE 60-80 µ.

ANTES DEL PINTADO SE PROCEDERÁ AL EL
MICROGRANALLADO PARA ASEGURAR LA CORRECTA ADHERENCIA
DE LA PINTURA.

EL PINTADO SE REALIZARÁ CON PINTURA EN POLVO
ULTRADURABLE, HOMOLOGADA QUALICOAT CLASE II, BLANCA
TIPO INTERPON D2525 A BASE DE RESINA DE POLIESTER
SIN TGIC. ACABADO TEXTURADO SUAVE O MATE SEGUN
MUESTRA. EL INDUSTRIAL PINTOR DEBERÀ TENER LA
HOMOLOGACIÓN DEL FABRICANTE. TODO SEGÚN PLANOS DE
DETALLE.

156,42392,00 0,60

TOTAL 01.OG.04.0A SUBCAPÍTOL 93,85

Imports referits a execució material

F. CLOSA ALEGRET, S.A.                                  LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

Euro
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 2Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol PAVIMENTOS Y

TERRAZAS
01.OP.01.08.06 0,00 0,00276,75 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.08.09 0,00 0,009.101,86 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.08.0D 0,00 0,00436,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.08.0F 0,00 0,00273,30 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.08.0G 0,00 0,0039,82 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.08.0I 0,00 0,00276,85 0,00

01.OP.01.08 0,00E15- 4.2.subcapítol 0,0013.287,37 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.09.02 0,00 0,0016,16 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.09.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.09.09 0,00 0,00855,13 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.09.0D 0,00 0,00183,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.09.0F 0,00 0,00295,00 0,00

Titol PINTURA01.OP.01.09.0G 0,00 0,000,00 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.09.0I 0,00 0,00340,13 0,00

01.OP.01.09 0,00E15- 5.1.subcapítol 0,001.991,97 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.10.02 0,00 0,00294,21 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.01.10.05 0,00 0,00930,51 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.10.09 0,00 0,005.212,21 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.10.0D 0,00 0,00183,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.10.0F 0,00 0,00208,75 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.10.0G 0,00 0,0061,69 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.10.0I 0,00 0,00162,44 0,00

01.OP.01.10 0,00E15- 5.2.subcapítol 0,007.053,31 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.11.02 0,00 0,00169,20 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.11.04 0,00 0,00195,20 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.11.09 0,00 0,002.012,23 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.11.0D 0,00 0,0091,75 0,00

01.OP.01.11 0,00E15- 6.1. MO1subcapítol 0,002.468,38 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.01.12.04 0,00 0,00377,35 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.12.09 0,00 0,00692,99 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.12.0D 0,00 0,0091,75 0,00

01.OP.01.12 0,00E15- 6.2.subcapítol 0,001.162,09 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.13.02 0,00 0,0033,17 0,00
Titol CARPINTERIA01.OP.01.13.09 0,00 0,00975,57 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.13.0D 0,00 0,00183,50 0,00

01.OP.01.13 0,00E15- 7.1.subcapítol 0,001.192,24 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.14.02 0,00 0,00272,15 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.14.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.14.05 0,00 0,002.258,14 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.14.06 0,00 0,00533,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.14.09 0,00 0,007.113,62 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.14.0D 0,00 0,00830,25 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.14.0F 0,00 0,00417,50 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.14.0G 0,00 0,0058,58 0,00
01.OP.01.14 0,00E15- 7.2.subcapítol 0,0011.785,54 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 3Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol CARPINTERIA01.OP.01.15.09 0,00 0,00797,36 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.15.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.15.0F 0,00 0,0045,00 0,00

01.OP.01.15 0,00E15- 8.1.subcapítol 0,00934,11 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.16.06 0,00 0,001.278,23 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.16.0D 0,00 0,00183,50 0,00
01.OP.01.16 0,00E15- 8.2.subcapítol 0,001.461,73 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.17.02 0,00 0,0072,25 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.17.04 0,00 0,00140,51 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.17.05 0,00 0,00493,90 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.17.06 0,00 0,0074,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.17.09 0,00 0,003.104,96 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.17.0D 0,00 0,00183,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.17.0F 0,00 0,00394,85 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.17.0G 0,00 0,00117,83 0,00
01.OP.01.17 0,00E15- 9.1.subcapítol 0,004.582,05 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.01.18.04 0,00 0,00463,87 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.18.05 0,00 0,00721,11 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.18.06 0,00 0,0074,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.18.09 0,00 0,002.273,58 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.18.0D 0,00 0,00183,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.18.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.18.0G 0,00 0,00140,84 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.18.0I 0,00 0,00221,48 0,00

01.OP.01.18 0,00E15- 9.2.subcapítol 0,004.150,73 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.19.02 0,00 0,00101,27 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.19.04 0,00 0,00254,37 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.19.09 0,00 0,001.188,56 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.19.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.19.0F 0,00 0,00193,60 0,00

01.OP.01.19 0,00E15- 10.1.subcapítol 0,001.829,55 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.20.02 0,00 0,00101,27 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.20.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.20.09 0,00 0,001.232,37 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.20.0D 0,00 0,00183,50 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.20.0I 0,00 0,00553,70 0,00

01.OP.01.20 0,00E15- 10.2.subcapítol 0,002.372,89 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.01.21.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.21.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.21.0I 0,00 0,00253,12 0,00

01.OP.01.21 0,00E15- 11.1.subcapítol 0,00646,92 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.01.22.04 0,00 0,00302,05 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 4Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.01.22.05 0,00 0,00587,15 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.22.06 0,00 0,0074,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.22.09 0,00 0,001.159,06 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.22.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.22.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.22.0G 0,00 0,0023,00 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.22.0I 0,00 0,00553,70 0,00

01.OP.01.22 0,00E15- 11.2.subcapítol 0,002.863,06 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.23.02 0,00 0,00171,27 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.23.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.23.06 0,00 0,00276,75 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.23.09 0,00 0,003.423,06 0,00
Titol PINTURAS01.OP.01.23.0G 0,00 0,00158,63 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.23.0I 0,00 0,00553,70 0,00

01.OP.01.23 0,00E15- 12.1. MO1subcapítol 0,004.885,46 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.24.02 0,00 0,00305,31 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.24.04 0,00 0,00155,14 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.24.05 0,00 0,00968,07 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.24.06 0,00 0,00276,75 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.24.09 0,00 0,005.115,95 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.24.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.24.0F 0,00 0,00280,85 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.24.0G 0,00 0,0093,62 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.24.0I 0,00 0,00486,14 0,00

01.OP.01.24 0,00E15- 12.2.subcapítol 0,007.773,58 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.25.02 0,00 0,00250,93 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.25.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.25.05 0,00 0,00666,74 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.25.06 0,00 0,00185,63 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.25.09 0,00 0,005.570,14 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.25.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.25.0F 0,00 0,00647,95 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.25.0G 0,00 0,0044,75 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.25.0I 0,00 0,00553,70 0,00

01.OP.01.25 0,00E15- 13.1.subcapítol 0,008.313,64 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.26.02 0,00 0,00512,60 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.26.04 0,00 0,00145,62 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.26.05 0,00 0,001.836,37 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.26.06 0,00 0,00351,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.26.09 0,00 0,009.240,25 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.26.0D 0,00 0,00436,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.26.0F 0,00 0,00561,70 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.26.0G 0,00 0,00151,22 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.26.0I 0,00 0,000,00 0,00

01.OP.01.26 0,00E15- 13.2.subcapítol 0,0013.235,51 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 5Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16

Titol DERRIBOS01.OP.01.27.02 0,00 0,0042,15 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.01.27.05 0,00 0,00530,17 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.27.09 0,00 0,00661,57 0,00
Titol PINTURAS01.OP.01.27.0G 0,00 0,0049,49 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.27.0I 0,00 0,0080,40 0,00

01.OP.01.27 0,00E15- PBsubcapítol 0,001.363,78 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.28.02 0,00 0,00112,39 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.28.04 0,00 0,00227,05 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.28.09 0,00 0,002.013,55 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.28.0D 0,00 0,0091,75 0,00

01.OP.01.28 0,00E15- E.1. MO1subcapítol 0,002.444,74 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.29.02 0,00 0,00139,56 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.29.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.29.05 0,00 0,002.235,86 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.29.06 0,00 0,00361,13 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.29.09 0,00 0,003.899,93 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.29.0D 0,00 0,00393,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.29.0F 0,00 0,00402,40 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.29.0G 0,00 0,0034,82 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.29.0I 0,00 0,00700,90 0,00

01.OP.01.29 0,00E15- E.2. pendent
MD

subcapítol 0,008.470,15 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.01.NA.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.NA.09 0,00 0,0096,26 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.NA.0I 0,00 0,00553,70 0,00

01.OP.01.NA 0,00E15- 1.1. no vàlidsubcapítol 0,00952,01 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.NB.02 0,00 0,00142,03 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.NB.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.NB.09 0,00 0,001.232,48 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.NB.0D 0,00 0,00436,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.NB.0F 0,00 0,00453,40 0,00

Titol VARIOS01.OP.01.NB.0I 0,00 0,00553,70 0,00
01.OP.01.NB 0,00E15- 2.1. no vàlidsubcapítol 0,003.120,41 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.NC.02 0,00 0,0039,67 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.NC.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.NC.05 0,00 0,001.021,70 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.NC.06 0,00 0,00175,50 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.NC.09 0,00 0,002.609,77 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.NC.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.NC.0F 0,00 0,00129,10 0,00

Titol VARIOS01.OP.01.NC.0I 0,00 0,00553,70 0,00
01.OP.01.NC 0,00E15- 2.2. no vàlidsubcapítol 0,004.923,24 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.ND.02 0,00 0,00195,13 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.ND.04 0,00 0,00195,20 0,00

Euro



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 6Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol CARPINTERIA01.OP.01.ND.09 0,00 0,001.576,04 0,00

01.OP.01.ND 0,00E15- 6.1. no vàlidsubcapítol 0,001.966,37 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.NE.02 0,00 0,0096,80 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.NE.04 0,00 0,00302,05 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.NE.05 0,00 0,00826,40 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.NE.06 0,00 0,00189,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.NE.09 0,00 0,002.403,85 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.NE.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.01.NE.0G 0,00 0,00108,33 0,00
Titol VARIOS01.OP.01.NE.0I 0,00 0,00553,70 0,00

01.OP.01.NE 0,00E15- 12.1. no
vàlid

subcapítol 0,004.552,23 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.01.NF.02 0,00 0,00139,56 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.01.NF.04 0,00 0,00227,05 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.01.NF.05 0,00 0,00731,51 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.01.NF.06 0,00 0,0084,38 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.01.NF.09 0,00 0,002.072,98 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.01.NF.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.01.NF.0F 0,00 0,00129,10 0,00

01.OP.01.NF 0,00E15- E.1. no vàlidsubcapítol 0,003.476,33 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.01.05 0,00 0,0053,85 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.01.09 0,00 0,00541,68 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.01.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.01.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol AFECTACION POR
JUNTA DE
DILATACION

01.OP.02.01.0K 0,00 0,00317,79 0,00

01.OP.02.01 0,00E17- 1.1.subcapítol 0,001.077,17 0,00

Titol INSTALACIONES
VARIAS

01.OP.02.02.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol VARIOS01.OP.02.02.0I 0,00 0,00388,38 0,00
01.OP.02.02 0,00E17- 1.2.subcapítol 0,00460,48 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.03.02 0,00 0,005,56 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.03.04 0,00 0,00293,67 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.03.06 0,00 0,00918,84 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.03.09 0,00 0,00396,26 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.03.0D 0,00 0,001.747,00 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.03.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.03.0G 0,00 0,0031,24 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.03.0I 0,00 0,0080,40 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.02.03.0K 0,00 0,00338,43 0,00

01.OP.02.03 0,00E17- 2.1.subcapítol 0,003.883,50 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.04.02 0,00 0,0038,48 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 7Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.04.04 0,00 0,00100,35 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.04.05 0,00 0,0053,85 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.04.09 0,00 0,001.898,65 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.04.0D 0,00 0,00830,25 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.04.0F 0,00 0,00459,30 0,00

Titol VARIOS01.OP.02.04.0I 0,00 0,0080,40 0,00
01.OP.02.04 0,00E17- 2.2.subcapítol 0,003.461,28 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.05.02 0,00 0,0069,69 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.02.05.05 0,00 0,00401,22 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.05.09 0,00 0,00601,75 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.05.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.05.0F 0,00 0,00265,70 0,00

Titol REPERCUSION POR
AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.02.05.0L 0,00 0,00377,21 0,00

01.OP.02.05 0,00E17- 3.1.subcapítol 0,001.807,32 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.06.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.06.0F 0,00 0,0072,10 0,00

01.OP.02.06 0,00E17- 3.2.subcapítol 0,00163,85 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.07.02 0,00 0,0018,27 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.02.07.05 0,00 0,0045,78 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.07.09 0,00 0,00813,08 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.07.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.07.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol VARIOS01.OP.02.07.0I 0,00 0,0099,45 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.02.07.0K 0,00 0,00338,43 0,00

01.OP.02.07 0,00E17- 4.1.subcapítol 0,001.478,86 0,00

Titol INSTALACIONES
VARIAS

01.OP.02.08.0F 0,00 0,00216,30 0,00

01.OP.02.08 0,00E17- 4.2.subcapítol 0,00216,30 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.09.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.09.0F 0,00 0,0072,10 0,00

01.OP.02.09 0,00E17- 5.1.subcapítol 0,00163,85 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.10.05 0,00 0,00193,86 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.10.09 0,00 0,00863,44 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.10.0F 0,00 0,0072,10 0,00

01.OP.02.10 0,00E17- 5.2. MO1subcapítol 0,001.129,40 0,00

Titol INSTALACIONES
VARIAS

01.OP.02.11.0F 0,00 0,0072,10 0,00

01.OP.02.11 0,00E17- 6.1.subcapítol 0,0072,10 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.12.02 0,00 0,00290,41 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.12.04 0,00 0,00291,24 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 8Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.02.12.05 0,00 0,001.297,41 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.12.06 0,00 0,00273,38 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.12.09 0,00 0,005.369,93 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.12.0D 0,00 0,00436,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.12.0F 0,00 0,00941,30 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.12.0G 0,00 0,00203,94 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.12.0I 0,00 0,0080,40 0,00

01.OP.02.12 0,00E17- 6.2.subcapítol 0,009.184,76 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.13.02 0,00 0,00296,72 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.02.13.05 0,00 0,001.114,71 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.13.06 0,00 0,001.182,09 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.13.09 0,00 0,005.862,96 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.13.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.13.0F 0,00 0,00869,20 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.13.0G 0,00 0,0090,85 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.13.0I 0,00 0,0062,99 0,00

01.OP.02.13 0,00P17- 7.1.subcapítol 0,009.571,27 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.14.02 0,00 0,006,31 0,00
Titol CARPINTERIA01.OP.02.14.09 0,00 0,00898,38 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.14.0D 0,00 0,002.954,00 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.14.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol VARIOS01.OP.02.14.0I 0,00 0,0099,45 0,00
01.OP.02.14 0,00E17- 7.2.subcapítol 0,004.030,24 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.02.15.04 0,00 0,00112,50 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.15.09 0,00 0,001.106,01 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.15.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.15.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.15.0G 0,00 0,0035,63 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.15.0I 0,00 0,00175,70 0,00
Titol REPERCUSION POR

AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.02.15.0L 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.02.15 0,00E17- 8.1. MO2subcapítol 0,001.885,56 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.16.02 0,00 0,00343,60 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.16.04 0,00 0,00403,74 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.16.05 0,00 0,001.416,55 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.16.06 0,00 0,00310,50 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.16.09 0,00 0,005.464,16 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.16.0F 0,00 0,00747,70 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.16.0G 0,00 0,00169,58 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.16.0I 0,00 0,00342,59 0,00

01.OP.02.16 0,00E17- 8.2.subcapítol 0,009.198,42 0,00

Titol INSTALACIONES
VARIAS

01.OP.02.17.0F 0,00 0,0072,10 0,00

01.OP.02.17 0,00E17- 9.1.subcapítol 0,0072,10 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.18.02 0,00 0,00181,46 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 9Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.02.18.05 0,00 0,0071,80 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.18.09 0,00 0,001.811,65 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.18.0F 0,00 0,00144,20 0,00

Titol VARIOS01.OP.02.18.0I 0,00 0,0061,66 0,00
01.OP.02.18 0,00E17- 9.2.subcapítol 0,002.270,77 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.19.02 0,00 0,00559,47 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.19.04 0,00 0,00291,24 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.19.05 0,00 0,001.060,86 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.19.06 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.19.09 0,00 0,005.827,14 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.19.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.19.0F 0,00 0,00941,40 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.19.0G 0,00 0,00199,99 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.19.0I 0,00 0,00447,53 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.02.19.0K 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.02.19 0,00E17- 10.1. MO1subcapítol 0,009.974,50 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.02.20.04 0,00 0,00207,08 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.20.0D 0,00 0,001.310,25 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.20.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.20.0G 0,00 0,00108,49 0,00
01.OP.02.20 0,00E17- 10.2.subcapítol 0,001.697,92 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.21.02 0,00 0,00324,01 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.02.21.05 0,00 0,001.556,36 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.21.06 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.21.09 0,00 0,005.158,96 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.21.0F 0,00 0,00288,40 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.21.0G 0,00 0,0090,85 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.21.0I 0,00 0,00149,18 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.02.21.0K 0,00 0,00346,44 0,00

01.OP.02.21 0,00E17- 11.1.subcapítol 0,008.177,45 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.22.02 0,00 0,00359,13 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.22.04 0,00 0,00436,85 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.22.05 0,00 0,001.494,72 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.22.06 0,00 0,00310,50 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.22.09 0,00 0,005.880,20 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.22.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.22.0F 0,00 0,001.502,00 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.22.0G 0,00 0,00210,61 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.22.0I 0,00 0,00351,39 0,00

01.OP.02.22 0,00E17- 11.2. pendent
MD

subcapítol 0,0010.637,15 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.23.02 0,00 0,00494,50 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 10Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.23.04 0,00 0,00291,24 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.23.05 0,00 0,001.191,64 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.23.06 0,00 0,00866,98 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.23.09 0,00 0,006.719,28 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.23.0F 0,00 0,001.332,20 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.23.0G 0,00 0,00182,79 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.23.0I 0,00 0,00570,20 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.02.23.0K 0,00 0,00291,87 0,00

Titol OPCIONALES01.OP.02.23.0M 0,00 0,0016.502,35 0,00
01.OP.02.23 0,00E17- 12.1. MO1subcapítol 0,0028.443,05 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.24.02 0,00 0,0095,88 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.24.04 0,00 0,00293,67 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.24.05 0,00 0,00165,14 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.24.09 0,00 0,001.081,62 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.24.0D 0,00 0,00787,00 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.24.0F 0,00 0,001.084,60 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.24.0G 0,00 0,0025,45 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.24.0I 0,00 0,00266,35 0,00

01.OP.02.24 0,00E17- 12.2.subcapítol 0,003.799,71 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.25.02 0,00 0,0020,89 0,00
Titol PAVIMENTOS Y

TERRAZAS
01.OP.02.25.06 0,00 0,00918,84 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.25.09 0,00 0,00615,04 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.25.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol REPERCUSION POR
AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.02.25.0L 0,00 0,00346,44 0,00

01.OP.02.25 0,00E17- 13.1.subcapítol 0,001.973,31 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.26.05 0,00 0,0053,85 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.26.09 0,00 0,00971,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.26.0F 0,00 0,0072,10 0,00

01.OP.02.26 0,00E17- 13.2.subcapítol 0,001.097,70 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.28.09 0,00 0,00587,49 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.28.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol REPERCUSION POR
AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.02.28.0L 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.02.28 0,00E17- E.1.subcapítol 0,00951,46 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.29.02 0,00 0,00374,43 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.29.04 0,00 0,00407,37 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.29.05 0,00 0,001.864,20 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.29.06 0,00 0,00273,38 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.29.09 0,00 0,005.264,84 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.29.0D 0,00 0,00738,50 0,00
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Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.29.0F 0,00 0,00952,55 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.29.0G 0,00 0,00125,82 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.29.0I 0,00 0,00663,30 0,00

01.OP.02.29 0,00E17- E.2. pendent
MD

subcapítol 0,0010.664,39 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.NA.02 0,00 0,00296,61 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.02.NA.05 0,00 0,001.256,38 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.NA.06 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.NA.09 0,00 0,005.283,70 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.NA.0F 0,00 0,00482,00 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.NA.0G 0,00 0,00127,60 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.NA.0I 0,00 0,00341,45 0,00

01.OP.02.NA 0,00E17- 5.2. no vàlidsubcapítol 0,008.050,99 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.NB.02 0,00 0,00315,11 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.NB.04 0,00 0,00112,50 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.NB.05 0,00 0,001.604,22 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.NB.06 0,00 0,00371,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.NB.09 0,00 0,005.954,76 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.NB.0D 0,00 0,00393,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.NB.0F 0,00 0,00360,50 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.NB.0G 0,00 0,00121,70 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.NB.0I 0,00 0,00175,70 0,00
Titol REPERCUSION POR

AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.02.NB.0L 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.02.NB 0,00E17- 8.1. no vàlidsubcapítol 0,009.701,11 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.NC.02 0,00 0,00559,47 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.NC.04 0,00 0,00291,24 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.NC.05 0,00 0,001.060,86 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.NC.06 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.NC.09 0,00 0,005.058,96 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.02.NC.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.NC.0F 0,00 0,00941,40 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.NC.0G 0,00 0,00199,99 0,00
Titol VARIOS01.OP.02.NC.0I 0,00 0,00447,53 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.02.NC.0K 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.02.NC 0,00E17- 10.1. no
vàlid

subcapítol 0,009.206,32 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.02.ND.02 0,00 0,00385,38 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.02.ND.04 0,00 0,00291,24 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.02.ND.05 0,00 0,001.209,59 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.02.ND.06 0,00 0,00475,88 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.02.ND.09 0,00 0,005.675,49 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.02.ND.0F 0,00 0,001.332,20 0,00

Titol PINTURAS01.OP.02.ND.0G 0,00 0,00182,79 0,00
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Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol VARIOS01.OP.02.ND.0I 0,00 0,00570,20 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.02.ND.0K 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.02.ND 0,00E17- 12.1. no
vàlid

subcapítol 0,0010.414,64 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.01.02 0,00 0,004,92 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.03.01.05 0,00 0,0053,85 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.01.06 0,00 0,00918,84 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.01.09 0,00 0,001.978,78 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.01.0D 0,00 0,00275,25 0,00

01.OP.03.01 0,00E19- 1.1.subcapítol 0,003.231,64 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.02.02 0,00 0,0016,05 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.03.02.05 0,00 0,00576,84 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.02.09 0,00 0,001.338,07 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.02.0D 0,00 0,001.477,00 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.02.0F 0,00 0,00310,95 0,00

Titol REPERCUSION POR
AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.03.02.0L 0,00 0,00317,79 0,00

01.OP.03.02 0,00E19- 1.2.subcapítol 0,004.036,70 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.03.02 0,00 0,00349,82 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.03.04 0,00 0,00145,62 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.03.03.05 0,00 0,001.144,59 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.03.06 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.03.09 0,00 0,004.892,68 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.03.0D 0,00 0,001.660,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.03.0F 0,00 0,00216,30 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.03.0G 0,00 0,00122,86 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.03.0I 0,00 0,00489,20 0,00

01.OP.03.03 0,00E19- 2.1.subcapítol 0,009.284,82 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.04.09 0,00 0,00393,42 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.04.0F 0,00 0,00117,35 0,00

Titol REPERCUSION POR
AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.03.04.0L 0,00 0,00338,43 0,00

01.OP.03.04 0,00E19- 2.2.subcapítol 0,00849,20 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.05.09 0,00 0,00827,33 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.05.0D 0,00 0,0091,75 0,00

01.OP.03.05 0,00E19- 3.1. MO1subcapítol 0,00919,08 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.06.09 0,00 0,00530,33 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.06.0D 0,00 0,00436,75 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.03.06.0K 0,00 0,00377,21 0,00

01.OP.03.06 0,00E19- 3.2.subcapítol 0,001.344,29 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.07.02 0,00 0,0065,28 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 13Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.07.04 0,00 0,00150,60 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.07.09 0,00 0,00783,87 0,00
01.OP.03.07 0,00E19- 4.1.subcapítol 0,00999,75 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.03.08.04 0,00 0,00150,60 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.08.09 0,00 0,001.706,35 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.08.0D 0,00 0,00878,75 0,00
Titol REPERCUSION POR

AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.03.08.0L 0,00 0,00338,43 0,00

01.OP.03.08 0,00E19- 4.2.subcapítol 0,003.074,13 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.09.02 0,00 0,0011,24 0,00
Titol CARPINTERIA01.OP.03.09.09 0,00 0,00517,79 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.09.0D 0,00 0,0091,75 0,00

01.OP.03.09 0,00E19- 5.1.subcapítol 0,00620,78 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.10.02 0,00 0,000,00 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.10.04 0,00 0,00293,67 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.10.06 0,00 0,00918,84 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.10.09 0,00 0,00501,90 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.10.0D 0,00 0,00738,50 0,00
Titol PINTURAS01.OP.03.10.0G 0,00 0,0031,24 0,00

01.OP.03.10 0,00E19- 5.2.subcapítol 0,002.484,15 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.11.06 0,00 0,001.333,80 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.11.09 0,00 0,00701,38 0,00
01.OP.03.11 0,00E19- 6.1.subcapítol 0,002.035,18 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.12.02 0,00 0,006,96 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.12.04 0,00 0,00444,27 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.12.09 0,00 0,00828,83 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.12.0D 0,00 0,00485,25 0,00

01.OP.03.12 0,00E19- 6.2.subcapítol 0,001.765,31 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.13.09 0,00 0,00530,33 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.13.0D 0,00 0,0091,75 0,00

01.OP.03.13 0,00E19- 7.1. MO1subcapítol 0,00622,08 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.14.09 0,00 0,00869,07 0,00
Titol PINTURAS01.OP.03.14.0G 0,00 0,0035,63 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.14.0I 0,00 0,0066,30 0,00

01.OP.03.14 0,00E19- 7.2. pendent
MD

subcapítol 0,00971,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.15.09 0,00 0,00869,07 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.15.0D 0,00 0,0091,75 0,00

01.OP.03.15 0,00E19- 8.1.subcapítol 0,00960,82 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.16.02 0,00 0,00618,51 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.16.04 0,00 0,00520,73 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.03.16.05 0,00 0,001.060,86 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.16.06 0,00 0,00404,87 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 14Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol CARPINTERIA01.OP.03.16.09 0,00 0,007.851,54 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.16.0F 0,00 0,002.033,60 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.16.0G 0,00 0,00195,51 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.16.0I 0,00 0,00251,94 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.03.16.0K 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.03.16 0,00E19- 8.2. MO1subcapítol 0,0013.229,43 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.17.09 0,00 0,00530,33 0,00
01.OP.03.17 0,00E19- 9.1.subcapítol 0,00530,33 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.18.09 0,00 0,00530,33 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.18.0D 0,00 0,0091,75 0,00

01.OP.03.18 0,00E19- 9.2.subcapítol 0,00622,08 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.03.19.05 0,00 0,001.121,77 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.19.06 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.19.09 0,00 0,002.425,02 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.19.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.19.0G 0,00 0,0072,49 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.19.0I 0,00 0,00175,70 0,00

01.OP.03.19 0,00E19- 10.1.subcapítol 0,004.130,33 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.20.02 0,00 0,006,96 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.20.04 0,00 0,00275,34 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.20.06 0,00 0,00918,84 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.20.09 0,00 0,001.226,03 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.20.0D 0,00 0,00275,25 0,00
Titol REPERCUSION POR

AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.03.20.0L 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.03.20 0,00E19- 10.2.subcapítol 0,002.994,29 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.21.02 0,00 0,00312,89 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.03.21.05 0,00 0,00956,49 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.21.06 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.21.09 0,00 0,005.510,75 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.21.0D 0,00 0,00436,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.21.0F 0,00 0,00525,50 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.21.0G 0,00 0,0090,85 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.21.0I 0,00 0,00175,70 0,00

01.OP.03.21 0,00E19- 11.1.subcapítol 0,008.272,18 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.22.09 0,00 0,00776,88 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.22.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.03.22.0K 0,00 0,00346,44 0,00

01.OP.03.22 0,00E19- 11.2.subcapítol 0,001.215,07 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.23.02 0,00 0,0096,33 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.03.23.05 0,00 0,00956,49 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.23.09 0,00 0,001.927,08 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 15Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.23.0D 0,00 0,00873,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.23.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.23.0G 0,00 0,0090,85 0,00
01.OP.03.23 0,00E19- 12.1. pendent

MD
subcapítol 0,004.016,35 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.24.02 0,00 0,00602,61 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.24.04 0,00 0,00554,99 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.03.24.05 0,00 0,002.509,79 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.24.06 0,00 0,00655,43 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.24.09 0,00 0,005.365,11 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.24.0F 0,00 0,001.013,40 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.24.0G 0,00 0,00169,58 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.24.0I 0,00 0,00298,35 0,00
Titol REPERCUSION POR

AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.03.24.0L 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.03.24 0,00E19- 12.2. MO1subcapítol 0,0011.461,13 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.25.09 0,00 0,00530,33 0,00
01.OP.03.25 0,00E19- 13.1.subcapítol 0,00530,33 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.03.26.05 0,00 0,001.466,61 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.26.06 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.26.09 0,00 0,002.686,32 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.26.0D 0,00 0,00393,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.26.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.26.0G 0,00 0,0090,85 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.26.0I 0,00 0,00165,75 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.03.26.0K 0,00 0,00346,44 0,00

01.OP.03.26 0,00E19- 13.2.subcapítol 0,005.484,82 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.03.28.05 0,00 0,00197,45 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.28.0G 0,00 0,00167,59 0,00
01.OP.03.28 0,00E19- B.2. MO1subcapítol 0,00365,04 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.29.06 0,00 0,00918,84 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.29.09 0,00 0,00259,44 0,00
01.OP.03.29 0,00E19- E.1. MO1subcapítol 0,001.178,28 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.30.02 0,00 0,00503,84 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.30.04 0,00 0,00296,22 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.03.30.05 0,00 0,002.666,17 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.30.06 0,00 0,00482,63 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.30.09 0,00 0,008.827,73 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.30.0D 0,00 0,001.477,00 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.30.0F 0,00 0,00432,60 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.30.0G 0,00 0,00185,20 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.30.0I 0,00 0,00408,38 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 16Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol AFECTACION POR

JUNTA DILATACION
01.OP.03.30.0K 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.03.30 0,00E19- E.2.subcapítol 0,0015.571,64 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.NA.02 0,00 0,00290,41 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.03.NA.05 0,00 0,00956,49 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.NA.06 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.NA.09 0,00 0,004.641,68 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.NA.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.NA.0F 0,00 0,0072,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.NA.0G 0,00 0,0092,93 0,00
01.OP.03.NA 0,00E19- 3.1. no vàlidsubcapítol 0,006.408,61 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.NB.02 0,00 0,00302,92 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.NB.04 0,00 0,00419,16 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.03.NB.05 0,00 0,001.705,00 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.NB.06 0,00 0,00364,50 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.NB.09 0,00 0,006.868,80 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.NB.0F 0,00 0,001.134,90 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.NB.0G 0,00 0,00203,56 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.NB.0I 0,00 0,00132,60 0,00
Titol AFECTACION POR

JUNTA DE
DILATACION

01.OP.03.NB.0K 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.03.NB 0,00E19- 8.2. no vàlidsubcapítol 0,0011.423,31 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.NC.02 0,00 0,00308,09 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.03.NC.05 0,00 0,001.513,83 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.NC.06 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.NC.09 0,00 0,004.641,68 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.03.NC.0D 0,00 0,00485,25 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.NC.0F 0,00 0,00603,50 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.NC.0G 0,00 0,0086,07 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.NC.0I 0,00 0,00175,70 0,00

01.OP.03.NC 0,00E19- 7.1. no vàlidsubcapítol 0,008.077,37 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.ND.02 0,00 0,00339,23 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.ND.04 0,00 0,00424,20 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.03.ND.05 0,00 0,001.460,18 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.ND.06 0,00 0,00303,75 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.ND.09 0,00 0,005.464,16 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.ND.0F 0,00 0,001.013,40 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.ND.0G 0,00 0,00169,58 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.ND.0I 0,00 0,00298,35 0,00
Titol REPERCUSION POR

AFECTACION JUNTA
DE DILATACION EN

01.OP.03.ND.0L 0,00 0,00291,87 0,00

01.OP.03.ND 0,00E19- 12.2. no
vàlid

subcapítol 0,009.764,72 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.03.NE.02 0,00 0,00308,09 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 17Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.03.NE.04 0,00 0,00291,24 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.03.NE.05 0,00 0,001.155,74 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.03.NE.06 0,00 0,001.182,09 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.03.NE.09 0,00 0,005.834,88 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.03.NE.0F 0,00 0,00360,50 0,00

Titol PINTURAS01.OP.03.NE.0G 0,00 0,00166,44 0,00
Titol VARIOS01.OP.03.NE.0I 0,00 0,00969,64 0,00

01.OP.03.NE 0,00E19- E.1. no vàlidsubcapítol 0,0010.268,62 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.01.02 0,00 0,00535,85 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.01.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.01.05 0,00 0,00880,73 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.01.06 0,00 0,00809,65 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.01.09 0,00 0,004.177,43 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.01.0D 0,00 0,00738,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.01.0F 0,00 0,001.277,30 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.01.0G 0,00 0,00130,89 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.01.0I 0,00 0,00395,48 0,00

01.OP.04.01 0,00E21- 1.1.subcapítol 0,009.020,83 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.02.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.02.05 0,00 0,00199,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.02.09 0,00 0,00767,85 0,00
01.OP.04.02 0,00E21- 1.2. pendent

MD
subcapítol 0,001.042,10 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.03.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.03.0D 0,00 0,00183,50 0,00
01.OP.04.03 0,00E21- 1.3.subcapítol 0,00258,50 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.04.02 0,00 0,00683,83 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.04.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.04.05 0,00 0,001.405,97 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.04.06 0,00 0,001.699,22 0,00

Titol FACHADAS01.OP.04.04.07 0,00 0,00350,00 0,00
Titol CARPINTERIA01.OP.04.04.09 0,00 0,004.375,10 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.04.0D 0,00 0,001,00 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.04.0F 0,00 0,001.544,00 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.04.0G 0,00 0,0098,95 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.04.0I 0,00 0,0099,45 0,00

01.OP.04.04 0,00E21- 2.1. MO1subcapítol 0,0010.332,52 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.05.02 0,00 0,0049,14 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.05.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.05.09 0,00 0,001.088,14 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.05.0F 0,00 0,00295,00 0,00

01.OP.04.05 0,00E21- 2.2. MO1subcapítol 0,001.507,28 0,00

Euro



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 18Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol DERRIBOS01.OP.04.06.02 0,00 0,0041,99 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.06.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.06.09 0,00 0,001.358,61 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.06.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.06.0F 0,00 0,00295,00 0,00

01.OP.04.06 0,00E21- 2.3.subcapítol 0,001.862,35 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.07.02 0,00 0,00585,22 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.07.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.07.05 0,00 0,001.214,88 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.07.06 0,00 0,00816,40 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.07.09 0,00 0,004.115,33 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.07.0F 0,00 0,00288,40 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.07.0G 0,00 0,00102,02 0,00
01.OP.04.07 0,00E21- 3.1.subcapítol 0,007.197,25 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.08.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.08.09 0,00 0,001.059,76 0,00
01.OP.04.08 0,00E21- 3.2. MO1subcapítol 0,001.134,76 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.09.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.09.09 0,00 0,00801,00 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.09.0F 0,00 0,00295,00 0,00

01.OP.04.09 0,00E21- 3.3. MO1subcapítol 0,001.171,00 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.10.02 0,00 0,00565,19 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.10.04 0,00 0,00220,62 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.10.05 0,00 0,001.274,13 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.10.06 0,00 0,00816,40 0,00

Titol FACHADAS01.OP.04.10.07 0,00 0,00350,00 0,00
Titol CARPINTERIA01.OP.04.10.09 0,00 0,004.846,77 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.10.0D 0,00 0,00393,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.10.0F 0,00 0,00583,40 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.10.0G 0,00 0,00141,66 0,00
01.OP.04.10 0,00E21- 4.1.subcapítol 0,009.191,67 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.11.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.11.09 0,00 0,00282,95 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.11.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.11.0F 0,00 0,00415,10 0,00

01.OP.04.11 0,00E21- 4.2.subcapítol 0,00864,80 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.12.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.12.06 0,00 0,001.645,02 0,00

Titol INSTALACIONES
VARIAS

01.OP.04.12.0F 0,00 0,00573,50 0,00

01.OP.04.12 0,00E21- 4.3.subcapítol 0,002.293,52 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 19Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol DERRIBOS01.OP.04.13.02 0,00 0,00622,01 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.13.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.13.05 0,00 0,001.065,22 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.13.06 0,00 0,00823,15 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.13.09 0,00 0,004.115,33 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.13.0D 0,00 0,001.477,00 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.13.0F 0,00 0,001.164,20 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.13.0G 0,00 0,00128,55 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.13.0I 0,00 0,00369,62 0,00

01.OP.04.13 0,00E21- 5.1.subcapítol 0,009.840,08 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.14.02 0,00 0,00440,80 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.14.04 0,00 0,00456,60 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.14.05 0,00 0,00649,54 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.14.06 0,00 0,00736,45 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.14.09 0,00 0,003.419,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.14.0F 0,00 0,00144,20 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.14.0G 0,00 0,00141,80 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.14.0I 0,00 0,00145,86 0,00

01.OP.04.14 0,00E21- 5.2.subcapítol 0,006.135,00 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.15.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.15.09 0,00 0,00463,16 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.15.0D 0,00 0,0091,75 0,00

01.OP.04.15 0,00E21- 5.3.subcapítol 0,00629,91 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.16.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.16.05 0,00 0,00132,46 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.16.06 0,00 0,00553,15 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.16.09 0,00 0,00554,74 0,00
Titol PINTURAS01.OP.04.16.0G 0,00 0,0069,24 0,00

01.OP.04.16 0,00E21- 6.1.subcapítol 0,001.384,59 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.17.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.17.09 0,00 0,00316,50 0,00
01.OP.04.17 0,00E21- 6.2.subcapítol 0,00391,50 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.18.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.18.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.18.0F 0,00 0,00415,10 0,00

01.OP.04.18 0,00E21. 6.3.subcapítol 0,00581,85 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.19.02 0,00 0,00257,86 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.19.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.19.05 0,00 0,00309,77 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.19.06 0,00 0,00553,15 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.19.09 0,00 0,00388,45 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 20Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.19.0D 0,00 0,00393,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.19.0F 0,00 0,00302,60 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.19.0G 0,00 0,0069,24 0,00
01.OP.04.19 0,00E21- 7.1.subcapítol 0,002.349,57 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.20.04 0,00 0,00210,54 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.20.09 0,00 0,00424,71 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.20.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.20.0F 0,00 0,00415,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.20.0G 0,00 0,0042,45 0,00
01.OP.04.20 0,00E21- 7.2.subcapítol 0,001.184,55 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.21.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.21.09 0,00 0,00529,30 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.21.0D 0,00 0,00436,75 0,00

01.OP.04.21 0,00E21- 7.3.subcapítol 0,001.041,05 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.22.02 0,00 0,00257,58 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.22.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.22.09 0,00 0,00388,45 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.22.0I 0,00 0,0018,23 0,00

01.OP.04.22 0,00E21- 8.1. MO1subcapítol 0,00739,26 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.23.04 0,00 0,00263,25 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.23.06 0,00 0,00964,78 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.23.09 0,00 0,00351,54 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.23.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol PINTURAS01.OP.04.23.0G 0,00 0,0058,96 0,00

01.OP.04.23 0,00E21- 8.2.subcapítol 0,001.730,28 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.24.02 0,00 0,00507,89 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.24.04 0,00 0,00448,97 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.24.05 0,00 0,00690,81 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.24.06 0,00 0,00277,13 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.24.09 0,00 0,006.348,81 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.24.0D 0,00 0,00436,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.24.0F 0,00 0,00632,80 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.24.0G 0,00 0,0049,60 0,00
01.OP.04.24 0,00E21- 8.3. MO1subcapítol 0,009.392,76 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.25.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.25.05 0,00 0,00132,46 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.25.06 0,00 0,00553,15 0,00

Titol FACHADAS01.OP.04.25.07 0,00 0,00350,00 0,00
Titol CARPINTERIA01.OP.04.25.09 0,00 0,00669,17 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.25.0D 0,00 0,00393,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.25.0F 0,00 0,00488,60 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.25.0G 0,00 0,0069,24 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.25.0I 0,00 0,0087,85 0,00

01.OP.04.25 0,00E21- 9.1.subcapítol 0,002.818,97 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 21Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.26.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.26.0D 0,00 0,00183,50 0,00
01.OP.04.26 0,00E21- 9.2.subcapítol 0,00258,50 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.27.02 0,00 0,0043,23 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.27.04 0,00 0,00263,25 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.27.09 0,00 0,00268,89 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.27.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.27.0F 0,00 0,00295,00 0,00

01.OP.04.27 0,00E21- 9.3.subcapítol 0,00962,12 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.28.02 0,00 0,00382,54 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.28.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.28.05 0,00 0,001.106,77 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.28.06 0,00 0,00816,40 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.28.09 0,00 0,002.589,49 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.28.0D 0,00 0,00738,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.28.0F 0,00 0,001.296,90 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.28.0G 0,00 0,00102,02 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.28.0I 0,00 0,0046,41 0,00

01.OP.04.28 0,00E21- 10.1.subcapítol 0,007.154,03 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.29.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.29.09 0,00 0,00323,42 0,00
01.OP.04.29 0,00E21- 10.2.subcapítol 0,00398,42 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.30.02 0,00 0,00464,84 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.30.04 0,00 0,00366,24 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.30.05 0,00 0,001.509,91 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.30.06 0,00 0,00374,63 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.30.09 0,00 0,006.859,11 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.30.0F 0,00 0,00288,40 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.30.0G 0,00 0,00187,25 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.30.0I 0,00 0,00175,70 0,00

01.OP.04.30 0,00E21- 10.3.subcapítol 0,0010.226,08 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.31.02 0,00 0,00358,04 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.31.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.31.05 0,00 0,00956,92 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.31.06 0,00 0,00819,78 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.31.09 0,00 0,001.327,57 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.31.0F 0,00 0,00144,20 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.31.0G 0,00 0,00127,17 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.31.0I 0,00 0,0049,73 0,00

01.OP.04.31 0,00E21- 11.1.subcapítol 0,003.858,41 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 22Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.32.04 0,00 0,00176,66 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.32.0D 0,00 0,0091,75 0,00
01.OP.04.32 0,00E21- 11.2.subcapítol 0,00268,41 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.33.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.33.09 0,00 0,00508,09 0,00
01.OP.04.33 0,00E21- 11.3.subcapítol 0,00583,09 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.34.02 0,00 0,00298,74 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.34.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.34.05 0,00 0,00132,46 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.34.06 0,00 0,00553,15 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.34.09 0,00 0,00388,45 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.34.0F 0,00 0,00337,80 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.34.0G 0,00 0,0069,24 0,00
01.OP.04.34 0,00E21- 12.1.subcapítol 0,001.854,84 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.35.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.35.0D 0,00 0,0091,75 0,00
01.OP.04.35 0,00E21- 12.2.subcapítol 0,00166,75 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.36.02 0,00 0,00178,72 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.36.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.36.05 0,00 0,00571,23 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.36.06 0,00 0,00141,75 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.36.09 0,00 0,002.968,73 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.36.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.36.0F 0,00 0,00487,20 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.36.0G 0,00 0,0033,73 0,00
01.OP.04.36 0,00E21- 12.3.subcapítol 0,004.548,11 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.37.02 0,00 0,00314,07 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.37.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.37.05 0,00 0,001.139,39 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.37.06 0,00 0,00553,15 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.37.09 0,00 0,00781,14 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.37.0D 0,00 0,002.215,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.37.0F 0,00 0,00474,50 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.37.0G 0,00 0,0073,47 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.37.0I 0,00 0,00246,97 0,00

01.OP.04.37 0,00E21- 13.1.subcapítol 0,005.873,19 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.38.02 0,00 0,0098,67 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.38.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.38.05 0,00 0,0071,80 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.38.09 0,00 0,00617,82 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.38.0D 0,00 0,0091,75 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 23Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.38.0F 0,00 0,00120,10 0,00

01.OP.04.38 0,00E21- 13.2. MO1subcapítol 0,001.075,14 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.39.04 0,00 0,00395,03 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.39.09 0,00 0,00465,69 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.39.0F 0,00 0,00275,75 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.39.0G 0,00 0,0034,04 0,00
01.OP.04.39 0,00E21- 13.3.subcapítol 0,001.170,51 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.40.02 0,00 0,0094,41 0,00
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.04.40.05 0,00 0,00505,67 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.40.09 0,00 0,00392,04 0,00
Titol PINTURAS01.OP.04.40.0G 0,00 0,0077,05 0,00

01.OP.04.40 0,00E21- Bsubcapítol 0,001.069,17 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.41.02 0,00 0,00626,34 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.41.04 0,00 0,00220,62 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.41.05 0,00 0,001.143,06 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.41.06 0,00 0,00792,78 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.41.09 0,00 0,004.429,11 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.41.0F 0,00 0,001.559,35 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.41.0G 0,00 0,00102,97 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.41.0I 0,00 0,00200,59 0,00

01.OP.04.41 0,00E21- E.1. MO1subcapítol 0,009.074,82 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.42.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.42.09 0,00 0,00488,97 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.42.0F 0,00 0,00415,10 0,00

01.OP.04.42 0,00E21- E.2.subcapítol 0,00979,07 0,00

Titol ALBAÑILERIA Y
REVESTIMIENTOS

01.OP.04.43.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.43.09 0,00 0,00860,91 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.43.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.43.0F 0,00 0,00295,00 0,00

01.OP.04.43 0,00E21- E.3.subcapítol 0,001.322,66 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.NA.02 0,00 0,00264,39 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.NA.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.NA.05 0,00 0,001.332,87 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.NA.06 0,00 0,00212,63 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.NA.09 0,00 0,004.742,59 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.NA.0F 0,00 0,00367,10 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.NA.0G 0,00 0,0061,39 0,00
01.OP.04.NA 0,00E21- 2.2. no vàlidsubcapítol 0,007.055,97 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.NB.02 0,00 0,00331,31 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.NB.04 0,00 0,0075,00 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 24Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol DIVISIONES Y

FALSOS TECHOS
01.OP.04.NB.05 0,00 0,00463,02 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.NB.06 0,00 0,00553,15 0,00

Titol FACHADAS01.OP.04.NB.07 0,00 0,00350,00 0,00
Titol CARPINTERIA01.OP.04.NB.09 0,00 0,001.218,42 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.NB.0D 0,00 0,00393,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.NB.0F 0,00 0,00963,05 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.NB.0G 0,00 0,0044,09 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.NB.0I 0,00 0,0099,45 0,00

01.OP.04.NB 0,00E21- 2.1. no vàlidsubcapítol 0,004.490,99 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.NC.02 0,00 0,00424,45 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.NC.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.NC.05 0,00 0,001.545,11 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.NC.06 0,00 0,00374,63 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.NC.09 0,00 0,007.254,08 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.NC.0F 0,00 0,00273,30 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.NC.0G 0,00 0,00113,73 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.NC.0I 0,00 0,00175,70 0,00

01.OP.04.NC 0,00E21- 3.2. no vàlidsubcapítol 0,0010.236,00 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.NF.02 0,00 0,0049,40 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.NF.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.NF.09 0,00 0,00547,43 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.NF.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.NF.0F 0,00 0,00690,85 0,00

01.OP.04.NF 0,00E21- 3.3. no vàlidsubcapítol 0,001.454,43 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.NG.02 0,00 0,00379,30 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.NG.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.NG.05 0,00 0,00132,46 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.NG.06 0,00 0,001.590,07 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.NG.09 0,00 0,002.331,21 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.NG.0D 0,00 0,00738,50 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.NG.0F 0,00 0,00144,20 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.NG.0G 0,00 0,00127,17 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.NG.0I 0,00 0,0018,23 0,00

01.OP.04.NG 0,00E21- 8.1. no vàlidsubcapítol 0,005.536,14 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.NH.02 0,00 0,00489,96 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.NH.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.NH.05 0,00 0,001.300,01 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.NH.06 0,00 0,00534,01 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.NH.09 0,00 0,007.798,59 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.NH.0D 0,00 0,00436,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.NH.0F 0,00 0,00970,60 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.NH.0G 0,00 0,0088,77 0,00
01.OP.04.NH 0,00E21- 8.3. no vàlidsubcapítol 0,0011.693,69 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.NJ.02 0,00 0,00487,82 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 25Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.NJ.04 0,00 0,0075,00 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.NJ.05 0,00 0,001.846,80 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.NJ.06 0,00 0,00374,63 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.NJ.09 0,00 0,007.378,28 0,00
Titol AIRE ACONDICIONADO01.OP.04.NJ.0D 0,00 0,0091,75 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.NJ.0F 0,00 0,00680,80 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.NJ.0G 0,00 0,00107,75 0,00
01.OP.04.NJ 0,00E21- 13.2. no

vàlid
subcapítol 0,0011.042,83 0,00

Titol DERRIBOS01.OP.04.NK.02 0,00 0,00626,34 0,00
Titol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OP.04.NK.04 0,00 0,00220,62 0,00

Titol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OP.04.NK.05 0,00 0,001.143,06 0,00

Titol PAVIMENTOS Y
TERRAZAS

01.OP.04.NK.06 0,00 0,00792,78 0,00

Titol CARPINTERIA01.OP.04.NK.09 0,00 0,004.429,11 0,00
Titol INSTALACIONES

VARIAS
01.OP.04.NK.0F 0,00 0,001.179,35 0,00

Titol PINTURAS01.OP.04.NK.0G 0,00 0,00102,97 0,00
Titol VARIOS01.OP.04.NK.0I 0,00 0,00200,59 0,00

01.OP.04.NK 0,00E21- E.1. novàlidsubcapítol 0,008.694,82 0,00

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL
subcapítol TRABAJOS PREVIOS Y

ANDAMIOS
01.OG.01.01 15.955,34 0,0041.267,33 15.955,34

subcapítol DERRIBOS01.OG.01.02 13.081,36 0,0027.949,44 13.081,36
subcapítol ESTRUCTURA01.OG.01.03 94.623,69 0,00146.543,09 94.623,69
subcapítol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OG.01.04 6.820,69 5.619,3127.173,50 12.440,00

subcapítol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OG.01.05 3.239,93 76,149.666,05 3.316,07

subcapítol PAVIMENTOS  Y
TERRAZAS

01.OG.01.06 29.288,65 4.624,8970.253,76 33.913,54

subcapítol FACHADAS01.OG.01.07 32.989,40 26.175,64196.179,61 59.165,04
subcapítol CUBIERTAS01.OG.01.08 9.473,00 0,0023.102,24 9.473,00
subcapítol CARPINTERIA01.OG.01.09 12.755,43 2.097,0293.998,02 14.852,45
subcapítol CERRAJERIA01.OG.01.0A 20.312,70 0,0096.974,30 20.312,70
subcapítol INSTALACION DE GAS01.OG.01.0B 13.160,60 0,0034.538,90 13.160,60
subcapítol SANEAMIENTO01.OG.01.0C 1.588,84 0,003.669,31 1.588,84
subcapítol VENTILACION01.OG.01.0E 567,00 5.179,5214.793,15 5.746,52
subcapítol INSTALACIONES

VARIAS
01.OG.01.0F 0,00 720,001.529,14 720,00

subcapítol PINTURAS01.OG.01.0G 945,96 680,4022.090,93 1.626,36
subcapítol VARIOS01.OG.01.0I 1.290,49 553,073.868,40 1.843,56
subcapítol URBANIZACION01.OG.01.0J 0,00 0,0094,60 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OG.01.SS 3.813,69 871,700,00 4.685,39

01.OG.01 259.906,77E15Capítol 46.597,69813.691,77 306.504,46

subcapítol TRABAJOS PREVIOS Y
ANDAMIOS

01.OG.02.01 14.197,18 0,0034.988,49 14.197,18

subcapítol DERRIBOS01.OG.02.02 15.064,59 0,0027.906,70 15.064,59
subcapítol ESTRUCTURA01.OG.02.03 42.475,92 0,0084.364,80 42.475,92
subcapítol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OG.02.04 10.798,81 683,2523.208,72 11.482,06

subcapítol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OG.02.05 7.994,23 0,0014.004,43 7.994,23

subcapítol PAVIMENTOS  Y
TERRAZAS

01.OG.02.06 30.144,94 0,0058.328,49 30.144,94

subcapítol FACHADAS01.OG.02.07 47.479,12 1.283,21216.354,87 48.762,33
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 26Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
subcapítol CUBIERTAS01.OG.02.08 8.138,58 0,0020.547,87 8.138,58
subcapítol CARPINTERIA01.OG.02.09 27.093,59 0,0058.331,13 27.093,59
subcapítol CERRAJERIA01.OG.02.0A 19.316,31 0,0073.120,31 19.316,31
subcapítol INSTALACION DE GAS01.OG.02.0B 24.652,90 0,0028.269,79 24.652,90
subcapítol SANEAMIENTO01.OG.02.0C 94,55 0,001.658,16 94,55
subcapítol VENTILACION01.OG.02.0E 13.262,98 0,0014.755,35 13.262,98
subcapítol INSTALACIONES

VARIAS
01.OG.02.0F 0,00 288,001.279,52 288,00

subcapítol PINTURAS01.OG.02.0G 648,43 0,0017.039,20 648,43
subcapítol VARIOS01.OG.02.0I 1.290,49 0,003.868,40 1.290,49
subcapítol URBANIZACION01.OG.02.0J 0,00 0,0094,60 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OG.02.SS 3.178,28 0,000,00 3.178,28

01.OG.02 265.830,90E17Capítol 2.254,46678.120,83 268.085,36

subcapítol TRABAJOS PREVIOS Y
ANDAMIOS

01.OG.03.01 14.028,46 0,0034.988,49 14.028,46

subcapítol DERRIBOS01.OG.03.02 11.264,62 0,0023.696,68 11.264,62
subcapítol ESTRUCTURA01.OG.03.03 42.381,55 0,0084.364,80 42.381,55
subcapítol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OG.03.04 8.273,57 179,7523.782,27 8.453,32

subcapítol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OG.03.05 6.421,42 0,0011.170,03 6.421,42

subcapítol PAVIMENTOS  Y
TERRAZAS

01.OG.03.06 31.912,09 1.549,8056.044,77 33.461,89

subcapítol FACHADAS01.OG.03.07 29.489,95 1.237,03174.100,92 30.726,98
subcapítol CUBIERTAS01.OG.03.08 7.493,98 0,0018.614,07 7.493,98
subcapítol CARPINTERIA01.OG.03.09 5.193,12 0,0057.757,96 5.193,12
subcapítol CERRAJERIA01.OG.03.0A 19.316,31 0,0067.615,28 19.316,31
subcapítol INSTALACION DE GAS01.OG.03.0B 24.286,01 0,0027.881,91 24.286,01
subcapítol SANEAMIENTO01.OG.03.0C 94,55 0,001.658,16 94,55
subcapítol VENTILACION01.OG.03.0E 0,00 5.237,2715.119,26 5.237,27
subcapítol INSTALACIONES

VARIAS
01.OG.03.0F 0,00 576,001.931,85 576,00

subcapítol PINTURAS01.OG.03.0G 45,86 0,0016.437,06 45,86
subcapítol VARIOS01.OG.03.0I 1.290,49 0,003.868,40 1.290,49
subcapítol URBANIZACION01.OG.03.0J 0,00 0,0094,60 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OG.03.SS 2.901,78 0,000,00 2.901,78

01.OG.03 204.393,76E19Capítol 8.779,85619.126,51 213.173,61

subcapítol TRABAJOS PREVIOS Y
ANDAMIOS

01.OG.04.01 15.999,92 0,0040.628,01 15.999,92

subcapítol DERRIBOS01.OG.04.02 15.747,82 0,0031.820,56 15.747,82
subcapítol ESTRUCTURA01.OG.04.03 90.276,78 0,00125.006,50 90.276,78
subcapítol ALBAÑILERIA Y

REVESTIMIENTOS
01.OG.04.04 2.186,82 381,1522.435,93 2.567,97

subcapítol DIVISIONES Y
FALSOS TECHOS

01.OG.04.05 5.461,14 0,0012.711,98 5.461,14

subcapítol PAVIMENTOS  Y
TERRAZAS

01.OG.04.06 23.751,44 1.882,7763.524,87 25.634,21

subcapítol FACHADAS01.OG.04.07 6.190,59 33.181,30226.206,87 39.371,89
subcapítol CUBIERTAS01.OG.04.08 8.895,34 0,0019.762,78 8.895,34
subcapítol CARPINTERIA01.OG.04.09 13.267,92 0,00141.475,62 13.267,92
subcapítol CERRAJERIA01.OG.04.0A 19.080,11 0,0085.001,03 19.080,11
subcapítol INSTALACION DE GAS01.OG.04.0B 20.568,05 0,0048.058,85 20.568,05
subcapítol SANEAMIENTO01.OG.04.0C 0,00 0,005.850,66 0,00
subcapítol VENTILACION01.OG.04.0E 0,00 7.477,9022.026,67 7.477,90
subcapítol INSTALACIONES

VARIAS
01.OG.04.0F 0,00 2.145,991.529,14 2.145,99

subcapítol PINTURAS01.OG.04.0G 570,40 0,0022.839,97 570,40
subcapítol VARIOS01.OG.04.0I 1.290,49 0,003.868,40 1.290,49
subcapítol URBANIZACION01.OG.04.0J 0,00 0,0094,60 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OG.04.SS 4.090,92 0,000,00 4.090,92

01.OG.04 227.377,74E21Capítol 45.069,11872.842,44 272.446,85

subcapítol ESC. 15 - 1.101.OO.01.01 0,00 0,003.771,76 0,00
subcapítol ESC. 15 - 1.201.OO.01.02 0,00 0,001.909,97 0,00
subcapítol ESC. 15 - 2.101.OO.01.03 0,00 0,003.735,58 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 27Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
subcapítol ESC. 15 - 2.201.OO.01.04 0,00 0,003.748,30 0,00
subcapítol ESC. 15 - 3.101.OO.01.05 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 15 - 3.201.OO.01.06 0,00 0,003.536,76 0,00
subcapítol ESC. 15 - 4.101.OO.01.07 0,00 0,005.181,76 0,00
subcapítol ESC. 15 - 4.201.OO.01.08 0,00 0,001.529,91 0,00
subcapítol ESC. 15 - 5.101.OO.01.09 0,00 0,002.865,43 0,00
subcapítol ESC. 15 - 5.201.OO.01.0A 0,00 0,003.536,76 0,00
subcapítol ESC. 15 - 6.101.OO.01.0B 0,00 0,00349,15 0,00
subcapítol ESC. 15 - 6.201.OO.01.0C 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 15 - 7.101.OO.01.0D 0,00 0,00349,15 0,00
subcapítol ESC. 15 - 7.201.OO.01.0E 0,00 0,003.943,04 0,00
subcapítol ESC. 15 - 8.101.OO.01.0F 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 15 - 8.201.OO.01.0G 0,00 0,005.601,77 0,00
subcapítol ESC. 15 - 9.101.OO.01.0H 0,00 0,003.764,51 0,00
subcapítol ESC. 15 - 9.201.OO.01.0I 0,00 0,001.889,97 0,00
subcapítol ESC. 15 - 10.101.OO.01.0J 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 15 - 10.201.OO.01.0K 0,00 0,002.501,43 0,00
subcapítol ESC. 15 - 11.101.OO.01.0L 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 15 - 11.201.OO.01.0M 0,00 0,001.005,56 0,00
subcapítol ESC. 15 - 12.101.OO.01.0N 0,00 0,003.536,76 0,00
subcapítol ESC. 15 - 12.201.OO.01.0O 0,00 0,003.869,38 0,00
subcapítol ESC. 15 - 13.101.OO.01.0P 0,00 0,00349,15 0,00
subcapítol ESC. 15 - 13.201.OO.01.0Q 0,00 0,004.377,51 0,00
subcapítol ESC. 15 - P.B.01.OO.01.0R 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 15 - P.E.101.OO.01.0S 0,00 0,00349,15 0,00
subcapítol ESC. 15 - P.E.201.OO.01.0T 0,00 0,00349,15 0,00

01.OO.01 0,00E15Capítol 0,0062.333,95 0,00

subcapítol ESC. 17 - 1.101.OO.02.0U 0,00 0,001.795,43 0,00
subcapítol ESC. 17 - 1.201.OO.02.0V 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 17 - 2.101.OO.02.0W 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 17 - 2.201.OO.02.0X 0,00 0,00617,54 0,00
subcapítol ESC. 17 - 3.101.OO.02.0Y 0,00 0,002.881,57 0,00
subcapítol ESC. 17 - 3.201.OO.02.0Z 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 17 - 4.101.OO.02.10 0,00 0,002.533,33 0,00
subcapítol ESC. 17 - 4.201.OO.02.11 0,00 0,002.042,25 0,00
subcapítol ESC. 17 - 5.101.OO.02.12 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 5.201.OO.02.13 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 6.101.OO.02.14 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 6.201.OO.02.15 0,00 0,001.691,40 0,00
subcapítol ESC. 17 - 7.101.OO.02.16 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 17 - 7.201.OO.02.17 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 17 - 8.101.OO.02.18 0,00 0,002.533,33 0,00
subcapítol ESC. 17 - 8.201.OO.02.19 0,00 0,002.533,33 0,00
subcapítol ESC. 17 - 9.101.OO.02.1A 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 9.201.OO.02.1B 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 10.101.OO.02.1C 0,00 0,001.019,94 0,00
subcapítol ESC. 17 - 10.201.OO.02.1D 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 11.101.OO.02.1E 0,00 0,001.443,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 11.201.OO.02.1F 0,00 0,001.691,40 0,00
subcapítol ESC. 17 - 12.101.OO.02.1G 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - 12.201.OO.02.1H 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 17 - 13.101.OO.02.1I 0,00 0,00564,08 0,00
subcapítol ESC. 17 - 13.201.OO.02.1J 0,00 0,002.042,25 0,00
subcapítol ESC. 17 - P.B.1

SIN MEDICIÓN
01.OO.02.1K 0,00 0,000,00 0,00

subcapítol ESC. 17 - P.B.2
SIN MEDICIÓN

01.OO.02.1L 0,00 0,000,00 0,00

subcapítol ESC. 17 - P.E.101.OO.02.1M 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 17 - P.E.201.OO.02.1N 0,00 0,000,00 0,00

01.OO.02 0,00E17Capítol 0,0026.350,27 0,00

subcapítol ESC. 19 - 1.101.OO.03.1O 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 19 - 1.201.OO.03.1P 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 19 - 2.101.OO.03.1Q 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 2.201.OO.03.1R 0,00 0,00564,08 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 28Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
subcapítol ESC. 19 - 3.101.OO.03.1S 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 19 - 3.201.OO.03.1T 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 19 - 4.101.OO.03.1U 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 19 - 4.201.OO.03.1V 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 19 - 5.101.OO.03.1W 0,00 0,001.627,20 0,00
subcapítol ESC. 19 - 5.201.OO.03.1X 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 19 - 6.101.OO.03.1Y 0,00 0,003.653,25 0,00
subcapítol ESC. 19 - 6.201.OO.03.1Z 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 7.101.OO.03.20 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 7.201.OO.03.21 0,00 0,003.708,33 0,00
subcapítol ESC. 19 - 8.101.OO.03.22 0,00 0,00705,10 0,00
subcapítol ESC. 19 - 8.201.OO.03.23 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 9.101.OO.03.24 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 9.201.OO.03.25 0,00 0,001.019,94 0,00
subcapítol ESC. 19 - 10.101.OO.03.26 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 10.201.OO.03.27 0,00 0,001.019,94 0,00
subcapítol ESC. 19 - 11.101.OO.03.28 0,00 0,001.697,40 0,00
subcapítol ESC. 19 - 11.201.OO.03.29 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 12.101.OO.03.2A 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 12.201.OO.03.2B 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - 13.101.OO.03.2C 0,00 0,003.228,19 0,00
subcapítol ESC. 19 - 13.201.OO.03.2D 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - P.B.101.OO.03.2E 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - P.B.2

SIN MEDICIÓN
01.OO.03.2F 0,00 0,000,00 0,00

subcapítol ESC. 19 - P.E.101.OO.03.2G 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 19 - P.E.201.OO.03.2H 0,00 0,000,00 0,00

01.OO.03 0,00E19Capítol 0,0020.607,91 0,00

subcapítol ESC. 21 - 1.101.OO.04.2I 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 1.201.OO.04.2J 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 1.301.OO.04.2K 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 2.101.OO.04.2L 0,00 0,002.073,69 0,00
subcapítol ESC. 21 - 2.201.OO.04.2M 0,00 0,002.509,87 0,00
subcapítol ESC. 21 - 2.301.OO.04.2N 0,00 0,002.509,87 0,00
subcapítol ESC. 21 - 3.101.OO.04.2O 0,00 0,001.753,29 0,00
subcapítol ESC. 21 - 3.201.OO.04.2P 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 3.301.OO.04.2Q 0,00 0,00674,05 0,00
subcapítol ESC. 21 - 4.101.OO.04.2R 0,00 0,001.545,83 0,00
subcapítol ESC. 21 - 4.201.OO.04.2S 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 4.301.OO.04.2T 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 5.101.OO.04.2U 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 5.201.OO.04.2V 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 5.301.OO.04.2W 0,00 0,002.509,87 0,00
subcapítol ESC. 21 - 6.101.OO.04.2X 0,00 0,00141,02 0,00
subcapítol ESC. 21 - 6.201.OO.04.2Y 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 6.301.OO.04.2Z 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 7.101.OO.04.30 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 7.201.OO.04.31 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 7.301.OO.04.32 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 8.101.OO.04.33 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 8.201.OO.04.34 0,00 0,00423,06 0,00
subcapítol ESC. 21 - 8.301.OO.04.35 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 9.101.OO.04.36 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 21 - 9.201.OO.04.37 0,00 0,004.721,97 0,00
subcapítol ESC. 21 - 9.301.OO.04.38 0,00 0,003.024,79 0,00
subcapítol ESC. 21 - 10.101.OO.04.39 0,00 0,002.004,28 0,00
subcapítol ESC. 21 - 10.201.OO.04.3A 0,00 0,001.597,41 0,00
subcapítol ESC. 21 - 10.301.OO.04.3B 0,00 0,004.106,37 0,00
subcapítol ESC. 21 - 11.101.OO.04.3C 0,00 0,00282,04 0,00
subcapítol ESC. 21 - 11.201.OO.04.3D 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 11.301.OO.04.3E 0,00 0,001.597,41 0,00
subcapítol ESC. 21 - 12.101.OO.04.3F 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 12.201.OO.04.3G 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 12.301.OO.04.3H 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 13.101.OO.04.3I 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - 13.201.OO.04.3J 0,00 0,000,00 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 29Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
subcapítol ESC. 21 - 13.301.OO.04.3K 0,00 0,00663,10 0,00
subcapítol ESC. 21 - P.B.01.OO.04.3L 0,00 0,00224,03 0,00
subcapítol ESC. 21 - P.E.101.OO.04.3M 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol ESC. 21 - P.E.201.OO.04.3N 0,00 0,001.597,41 0,00
subcapítol ESC. 21 - P.E.301.OO.04.3O 0,00 0,000,00 0,00

01.OO.04 0,00E21Capítol 0,0036.356,70 0,00

subcapítol E15- 1.1. MO101.OP.01.01 0,00 0,001.559,40 0,00
subcapítol E15- 1.2.01.OP.01.02 0,00 0,002.648,15 0,00
subcapítol E15- 2.1. MO101.OP.01.03 0,00 0,003.927,60 0,00
subcapítol E15- 2.2. MO101.OP.01.04 0,00 0,002.671,99 0,00
subcapítol E15- 3.1.01.OP.01.05 0,00 0,00302,05 0,00
subcapítol E15- 3.2.01.OP.01.06 0,00 0,00733,21 0,00
subcapítol E15- 4.1.01.OP.01.07 0,00 0,003.200,16 0,00
subcapítol E15- 4.2.01.OP.01.08 0,00 0,0013.287,37 0,00
subcapítol E15- 5.1.01.OP.01.09 0,00 0,001.991,97 0,00
subcapítol E15- 5.2.01.OP.01.10 0,00 0,007.053,31 0,00
subcapítol E15- 6.1. MO101.OP.01.11 0,00 0,002.468,38 0,00
subcapítol E15- 6.2.01.OP.01.12 0,00 0,001.162,09 0,00
subcapítol E15- 7.1.01.OP.01.13 0,00 0,001.192,24 0,00
subcapítol E15- 7.2.01.OP.01.14 0,00 0,0011.785,54 0,00
subcapítol E15- 8.1.01.OP.01.15 0,00 0,00934,11 0,00
subcapítol E15- 8.2.01.OP.01.16 0,00 0,001.461,73 0,00
subcapítol E15- 9.1.01.OP.01.17 0,00 0,004.582,05 0,00
subcapítol E15- 9.2.01.OP.01.18 0,00 0,004.150,73 0,00
subcapítol E15- 10.1.01.OP.01.19 0,00 0,001.829,55 0,00
subcapítol E15- 10.2.01.OP.01.20 0,00 0,002.372,89 0,00
subcapítol E15- 11.1.01.OP.01.21 0,00 0,00646,92 0,00
subcapítol E15- 11.2.01.OP.01.22 0,00 0,002.863,06 0,00
subcapítol E15- 12.1. MO101.OP.01.23 0,00 0,004.885,46 0,00
subcapítol E15- 12.2.01.OP.01.24 0,00 0,007.773,58 0,00
subcapítol E15- 13.1.01.OP.01.25 0,00 0,008.313,64 0,00
subcapítol E15- 13.2.01.OP.01.26 0,00 0,0013.235,51 0,00
subcapítol E15- PB01.OP.01.27 0,00 0,001.363,78 0,00
subcapítol E15- E.1. MO101.OP.01.28 0,00 0,002.444,74 0,00
subcapítol E15- E.2. pendent

MD
01.OP.01.29 0,00 0,008.470,15 0,00

subcapítol LIMPIEZA FINAL01.OP.01.30 0,00 0,001.200,64 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OP.01.31 0,00 0,001.200,64 0,00
subcapítol E15- 1.1. no vàlid01.OP.01.NA 0,00 0,00952,01 0,00
subcapítol E15- 2.1. no vàlid01.OP.01.NB 0,00 0,003.120,41 0,00
subcapítol E15- 2.2. no vàlid01.OP.01.NC 0,00 0,004.923,24 0,00
subcapítol E15- 6.1. no vàlid01.OP.01.ND 0,00 0,001.966,37 0,00
subcapítol E15- 12.1. no

vàlid
01.OP.01.NE 0,00 0,004.552,23 0,00

subcapítol E15- E.1. no vàlid01.OP.01.NF 0,00 0,003.476,33 0,00
01.OP.01 0,00Obres Particulars

E15
Capítol 0,00140.703,23 0,00

subcapítol E17- 1.1.01.OP.02.01 0,00 0,001.077,17 0,00
subcapítol E17- 1.2.01.OP.02.02 0,00 0,00460,48 0,00
subcapítol E17- 2.1.01.OP.02.03 0,00 0,003.883,50 0,00
subcapítol E17- 2.2.01.OP.02.04 0,00 0,003.461,28 0,00
subcapítol E17- 3.1.01.OP.02.05 0,00 0,001.807,32 0,00
subcapítol E17- 3.2.01.OP.02.06 0,00 0,00163,85 0,00
subcapítol E17- 4.1.01.OP.02.07 0,00 0,001.478,86 0,00
subcapítol E17- 4.2.01.OP.02.08 0,00 0,00216,30 0,00
subcapítol E17- 5.1.01.OP.02.09 0,00 0,00163,85 0,00
subcapítol E17- 5.2. MO101.OP.02.10 0,00 0,001.129,40 0,00
subcapítol E17- 6.1.01.OP.02.11 0,00 0,0072,10 0,00
subcapítol E17- 6.2.01.OP.02.12 0,00 0,009.184,76 0,00
subcapítol P17- 7.1.01.OP.02.13 0,00 0,009.571,27 0,00
subcapítol E17- 7.2.01.OP.02.14 0,00 0,004.030,24 0,00
subcapítol E17- 8.1. MO201.OP.02.15 0,00 0,001.885,56 0,00
subcapítol E17- 8.2.01.OP.02.16 0,00 0,009.198,42 0,00
subcapítol E17- 9.1.01.OP.02.17 0,00 0,0072,10 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 30Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
subcapítol E17- 9.2.01.OP.02.18 0,00 0,002.270,77 0,00
subcapítol E17- 10.1. MO101.OP.02.19 0,00 0,009.974,50 0,00
subcapítol E17- 10.2.01.OP.02.20 0,00 0,001.697,92 0,00
subcapítol E17- 11.1.01.OP.02.21 0,00 0,008.177,45 0,00
subcapítol E17- 11.2. pendent

MD
01.OP.02.22 0,00 0,0010.637,15 0,00

subcapítol E17- 12.1. MO101.OP.02.23 0,00 0,0028.443,05 0,00
subcapítol E17- 12.2.01.OP.02.24 0,00 0,003.799,71 0,00
subcapítol E17- 13.1.01.OP.02.25 0,00 0,001.973,31 0,00
subcapítol E17- 13.2.01.OP.02.26 0,00 0,001.097,70 0,00
subcapítol E17- E.1.01.OP.02.28 0,00 0,00951,46 0,00
subcapítol E17- E.2. pendent

MD
01.OP.02.29 0,00 0,0010.664,39 0,00

subcapítol LIMPIEZA FINAL01.OP.02.30 0,00 0,001.200,81 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OP.02.31 0,00 0,001.200,81 0,00
subcapítol E17- 5.2. no vàlid01.OP.02.NA 0,00 0,008.050,99 0,00
subcapítol E17- 8.1. no vàlid01.OP.02.NB 0,00 0,009.701,11 0,00
subcapítol E17- 10.1. no

vàlid
01.OP.02.NC 0,00 0,009.206,32 0,00

subcapítol E17- 12.1. no
vàlid

01.OP.02.ND 0,00 0,0010.414,64 0,00

01.OP.02 0,00Obras Particulars
E17

Capítol 0,00167.318,55 0,00

subcapítol E19- 1.1.01.OP.03.01 0,00 0,003.231,64 0,00
subcapítol E19- 1.2.01.OP.03.02 0,00 0,004.036,70 0,00
subcapítol E19- 2.1.01.OP.03.03 0,00 0,009.284,82 0,00
subcapítol E19- 2.2.01.OP.03.04 0,00 0,00849,20 0,00
subcapítol E19- 3.1. MO101.OP.03.05 0,00 0,00919,08 0,00
subcapítol E19- 3.2.01.OP.03.06 0,00 0,001.344,29 0,00
subcapítol E19- 4.1.01.OP.03.07 0,00 0,00999,75 0,00
subcapítol E19- 4.2.01.OP.03.08 0,00 0,003.074,13 0,00
subcapítol E19- 5.1.01.OP.03.09 0,00 0,00620,78 0,00
subcapítol E19- 5.2.01.OP.03.10 0,00 0,002.484,15 0,00
subcapítol E19- 6.1.01.OP.03.11 0,00 0,002.035,18 0,00
subcapítol E19- 6.2.01.OP.03.12 0,00 0,001.765,31 0,00
subcapítol E19- 7.1. MO101.OP.03.13 0,00 0,00622,08 0,00
subcapítol E19- 7.2. pendent

MD
01.OP.03.14 0,00 0,00971,00 0,00

subcapítol E19- 8.1.01.OP.03.15 0,00 0,00960,82 0,00
subcapítol E19- 8.2. MO101.OP.03.16 0,00 0,0013.229,43 0,00
subcapítol E19- 9.1.01.OP.03.17 0,00 0,00530,33 0,00
subcapítol E19- 9.2.01.OP.03.18 0,00 0,00622,08 0,00
subcapítol E19- 10.1.01.OP.03.19 0,00 0,004.130,33 0,00
subcapítol E19- 10.2.01.OP.03.20 0,00 0,002.994,29 0,00
subcapítol E19- 11.1.01.OP.03.21 0,00 0,008.272,18 0,00
subcapítol E19- 11.2.01.OP.03.22 0,00 0,001.215,07 0,00
subcapítol E19- 12.1. pendent

MD
01.OP.03.23 0,00 0,004.016,35 0,00

subcapítol E19- 12.2. MO101.OP.03.24 0,00 0,0011.461,13 0,00
subcapítol E19- 13.1.01.OP.03.25 0,00 0,00530,33 0,00
subcapítol E19- 13.2.01.OP.03.26 0,00 0,005.484,82 0,00
subcapítol E19- B.1.01.OP.03.27 0,00 0,000,00 0,00
subcapítol E19- B.2. MO101.OP.03.28 0,00 0,00365,04 0,00
subcapítol E19- E.1. MO101.OP.03.29 0,00 0,001.178,28 0,00
subcapítol E19- E.2.01.OP.03.30 0,00 0,0015.571,64 0,00
subcapítol LIMPIEZA FINAL01.OP.03.31 0,00 0,001.201,21 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OP.03.32 0,00 0,001.201,21 0,00
subcapítol E19- 3.1. no vàlid01.OP.03.NA 0,00 0,006.408,61 0,00
subcapítol E19- 8.2. no vàlid01.OP.03.NB 0,00 0,0011.423,31 0,00
subcapítol E19- 7.1. no vàlid01.OP.03.NC 0,00 0,008.077,37 0,00
subcapítol E19- 12.2. no

vàlid
01.OP.03.ND 0,00 0,009.764,72 0,00

subcapítol E19- E.1. no vàlid01.OP.03.NE 0,00 0,0010.268,62 0,00
01.OP.03 0,00Obres Particulars

E19
Capítol 0,00151.145,28 0,00
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RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 31Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
subcapítol E21- 1.1.01.OP.04.01 0,00 0,009.020,83 0,00
subcapítol E21- 1.2. pendent

MD
01.OP.04.02 0,00 0,001.042,10 0,00

subcapítol E21- 1.3.01.OP.04.03 0,00 0,00258,50 0,00
subcapítol E21- 2.1. MO101.OP.04.04 0,00 0,0010.332,52 0,00
subcapítol E21- 2.2. MO101.OP.04.05 0,00 0,001.507,28 0,00
subcapítol E21- 2.3.01.OP.04.06 0,00 0,001.862,35 0,00
subcapítol E21- 3.1.01.OP.04.07 0,00 0,007.197,25 0,00
subcapítol E21- 3.2. MO101.OP.04.08 0,00 0,001.134,76 0,00
subcapítol E21- 3.3. MO101.OP.04.09 0,00 0,001.171,00 0,00
subcapítol E21- 4.1.01.OP.04.10 0,00 0,009.191,67 0,00
subcapítol E21- 4.2.01.OP.04.11 0,00 0,00864,80 0,00
subcapítol E21- 4.3.01.OP.04.12 0,00 0,002.293,52 0,00
subcapítol E21- 5.1.01.OP.04.13 0,00 0,009.840,08 0,00
subcapítol E21- 5.2.01.OP.04.14 0,00 0,006.135,00 0,00
subcapítol E21- 5.3.01.OP.04.15 0,00 0,00629,91 0,00
subcapítol E21- 6.1.01.OP.04.16 0,00 0,001.384,59 0,00
subcapítol E21- 6.2.01.OP.04.17 0,00 0,00391,50 0,00
subcapítol E21. 6.3.01.OP.04.18 0,00 0,00581,85 0,00
subcapítol E21- 7.1.01.OP.04.19 0,00 0,002.349,57 0,00
subcapítol E21- 7.2.01.OP.04.20 0,00 0,001.184,55 0,00
subcapítol E21- 7.3.01.OP.04.21 0,00 0,001.041,05 0,00
subcapítol E21- 8.1. MO101.OP.04.22 0,00 0,00739,26 0,00
subcapítol E21- 8.2.01.OP.04.23 0,00 0,001.730,28 0,00
subcapítol E21- 8.3. MO101.OP.04.24 0,00 0,009.392,76 0,00
subcapítol E21- 9.1.01.OP.04.25 0,00 0,002.818,97 0,00
subcapítol E21- 9.2.01.OP.04.26 0,00 0,00258,50 0,00
subcapítol E21- 9.3.01.OP.04.27 0,00 0,00962,12 0,00
subcapítol E21- 10.1.01.OP.04.28 0,00 0,007.154,03 0,00
subcapítol E21- 10.2.01.OP.04.29 0,00 0,00398,42 0,00
subcapítol E21- 10.3.01.OP.04.30 0,00 0,0010.226,08 0,00
subcapítol E21- 11.1.01.OP.04.31 0,00 0,003.858,41 0,00
subcapítol E21- 11.2.01.OP.04.32 0,00 0,00268,41 0,00
subcapítol E21- 11.3.01.OP.04.33 0,00 0,00583,09 0,00
subcapítol E21- 12.1.01.OP.04.34 0,00 0,001.854,84 0,00
subcapítol E21- 12.2.01.OP.04.35 0,00 0,00166,75 0,00
subcapítol E21- 12.3.01.OP.04.36 0,00 0,004.548,11 0,00
subcapítol E21- 13.1.01.OP.04.37 0,00 0,005.873,19 0,00
subcapítol E21- 13.2. MO101.OP.04.38 0,00 0,001.075,14 0,00
subcapítol E21- 13.3.01.OP.04.39 0,00 0,001.170,51 0,00
subcapítol E21- B01.OP.04.40 0,00 0,001.069,17 0,00
subcapítol E21- E.1. MO101.OP.04.41 0,00 0,009.074,82 0,00
subcapítol E21- E.2.01.OP.04.42 0,00 0,00979,07 0,00
subcapítol E21- E.3.01.OP.04.43 0,00 0,001.322,66 0,00
subcapítol LIMPIEZA FINAL01.OP.04.44 0,00 0,001.559,30 0,00
subcapítol SEGURIDAD Y SALUD01.OP.04.45 0,00 0,001.559,30 0,00
subcapítol E21- 2.2. no vàlid01.OP.04.NA 0,00 0,007.055,97 0,00
subcapítol E21- 2.1. no vàlid01.OP.04.NB 0,00 0,004.490,99 0,00
subcapítol E21- 3.2. no vàlid01.OP.04.NC 0,00 0,0010.236,00 0,00
subcapítol E21- 3.3. no vàlid01.OP.04.NF 0,00 0,001.454,43 0,00
subcapítol E21- 8.1. no vàlid01.OP.04.NG 0,00 0,005.536,14 0,00
subcapítol E21- 8.3. no vàlid01.OP.04.NH 0,00 0,0011.693,69 0,00
subcapítol E21- 13.2. no

vàlid
01.OP.04.NJ 0,00 0,0011.042,83 0,00

subcapítol E21- E.1. novàlid01.OP.04.NK 0,00 0,008.694,82 0,00
01.OP.04 0,00Obres Particulars

E21
Capítol 0,00198.262,74 0,00

NIVELL 3: CAPÍTOL
Capítol E1501.OG.01 259.906,77 46.597,69813.691,77 306.504,46
Capítol E1701.OG.02 265.830,90 2.254,46678.120,83 268.085,36
Capítol E1901.OG.03 204.393,76 8.779,85619.126,51 213.173,61
Capítol E2101.OG.04 227.377,74 45.069,11872.842,44 272.446,85
Capítol SS01.OG.05 0,00 0,0039.956,22 0,00

Euro



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 32Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16
01.OG 957.509,17OBRES GENERALSSubobra 102.701,113.023.737,77 1.060.210,28

Capítol E1501.OO.01 0,00 0,0062.333,95 0,00
Capítol E1701.OO.02 0,00 0,0026.350,27 0,00
Capítol E1901.OO.03 0,00 0,0020.607,91 0,00
Capítol E2101.OO.04 0,00 0,0036.356,70 0,00

01.OO 0,00OBRES OPCIONALSSubobra 0,00145.648,83 0,00

Capítol Obres Particulars
E15

01.OP.01 0,00 0,00140.703,23 0,00

Capítol Obras Particulars
E17

01.OP.02 0,00 0,00167.318,55 0,00

Capítol Obres Particulars
E19

01.OP.03 0,00 0,00151.145,28 0,00

Capítol Obres Particulars
E21

01.OP.04 0,00 0,00198.262,74 0,00

01.OP 0,00OBRES PARTICULARSSubobra 0,00657.429,80 0,00

NIVELL 2: SUBOBRA
Subobra OBRES GENERALS01.OG 957.509,17 102.701,113.023.737,77 1.060.210,28
Subobra OBRES OPCIONALS01.OO 0,00 0,00145.648,83 0,00
Subobra OBRES PARTICULARS01.OP 0,00 0,00657.429,80 0,00

01 957.509,17Pressupost
Generals,
Particulars i
Opcionals

Obra 102.701,113.826.816,40 1.060.210,28

NIVELL 1: OBRA
Obra Pressupost

Generals,
Particulars i
Opcionals

01 957.509,17 102.701,113.826.816,40 1.060.210,28

Euro



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ 33Pàg.:Data: 29/04/14

Certificació Nº Data Certificació: Inici:29/04/1416 Tancament: 29/04/1411/04/14

NIVELL CODI DESCRIPCIÓ PRESSUPOST
IMP. ACUM.
CERT Nº 15

IMP. CERT.
MENS Nº 16

IMP. ACUM.

CERT Nº 16

IMPORT TOTAL PRESSUPOST 3.826.816,40
636.728.673,53

€
PTA

460.324.525,88

2.766.606,12

PTA
€DIFERENCIA ENTRE PRESSUPOST I TOTAL CERT

PTA
€

176.404.147,65
1.060.210,28IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 16

PTA
€

159.316.120,76
957.509,17IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 15

PTA
€

17.088.026,89
102.701,11IMPORT TOTAL CERTIFICACIÓ NÚMERO 16

Imports referits a execució material

F. CLOSA ALEGRET, S.A.                                  LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

Euro



Rehabilitación de fachada, c.Manuel Girona
Pressupost de contracte + fitxes modificades

març 2013

FULL DE FACTURACIÓ
Certificació Nº: 16 Inici: 11/04/14 Tancament: 29/04/14Data certificació:29/04/14

Certificació Actual

1.060.210,28IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN......................

1.060.210,28IMPORT DE CONTRACTE ACUMULAT........................................

Certificació Anterior

957.509,17IMPORT DE CONTRACTE ACUMULAT DE CERTIFICACIÓ ANTERIOR...............

Certificació Mensual

102.701,11IMPORT CERTIFICACIÓ ACTUAL MENSUAL (1.060.210,28 - 957.509,17)......

10.270,1110,00 % IVA SOBRE 102.701,11........................................

112.971,22IMPORT A FACTURAR PER L´ADJUDICATARI EN LA CERTIFICACIÓ Nº 16
(inclòs IVA)

€

( CENT DOTZE MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5: 

CERTIFICATS DE QUALITAT OBTINGUTS DURANT EL SEGUIMENT 
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ffinw

Senyor/a. : vICEilTE/ SOLDVIAI*

Segons converses inicíals amb vostés, a continuació ens complau detallar{os el nostre millor pressupost per al

materiaf indícat:

Obra Manel €irona

Farandas

-Tramos de 3000mm.

-Pasamanos de 50 x L0 y de 10ü x 100mm.

Prosedimíe,$tas

-Microchorreado.

-Fintar en blanco poliester qualicoat interpon D2525 clase II

* Validesa de I'oferta de sis mesos a partir de la data d'avui. En endavant els preus seran revisats.
** Preguem reyisin les condicions generals relatives a aquest pressupost en elfull següent.

La present oferta ha estat revisada pel Departament de producció d ' Ycuña S.L., quedant a disposició del client

per a qualsevol consulta o aclarime*t. Esperern els hi sígui d'interés

ffim:pm Vmu**m

Toni Corral

§e-re¡t

Freguem ens retórnin aquesfa ofefta segellada al núm de fax 93 780 12 60 per bl de donar conñormitat en cas que la considerin acceptada

Conforme client

Viladecavalls, 15 de Marzo del 2O13

*r¿xhrírnisn{as e:': p*lvc

Putids g cl**rr*ado ds mrteies

ñranalia g pini'..rra liquida

OFERTA ltlUM:031M032

DATA : 15/03/2013

vcuñl s.r-.
C/ Santa Maria de Toudell Ho 1
Pol. Ind, Can trias
88u32 V¡ladecavalls
Telf,93 744.14.L2, Fax- 93
780.12.60
atF. E- E3 ÉO7 n?,l



pffi Vmuffim
I BeruunmientnE en pn{vn

il Puliuo u chorreadc de metales

I gr**arra g prntura líqurda

eERTTFTCADO PROCESO TRAÍAMTENTO SUPERFTCTES

Referencia: Barandas módulos 3 mts.
Obra: Cl ManelGirona, - 15-20 {GIRONA)
Fabricante: CONTRUCCIONES METALIüAS SOLDVIAN
$ustrato: Hierro galvanizado en caliente

A- Proceso.

r- Chorreado con micro esfera de vidrio según ISO 8501-1

z- Soplado

t- Desengrase - fosfatado

&. Aclarado con agua de red

s- Aclarado con agua de red

& Aclarado con agua desmineralizada

7- Secado

B- acabado de superficles

1- Primera capa de pinturA: aplicación de una prinnera capa a toda la superficie
de INTERPON D2525 calidad ultra durable color blanco sin TGIC

G- Polimerizado

ESPESOR FlllAL: 60-90 ¡r
§/PROCESO IN§ICADO: 1000 horas de niebla salina

YCUÑA S.L. certifica que el proceso de pintura realizado es el especificado en los puntos
anteriores.

Viladecavalls, 15 d* rur=o de 2013

Lto,kh"üÍ A fléun*. 
catvl

YCerÑ&3 q* .§,'
-.-..,-,,-BT58tl 

g7ü ss



ffiruffiffi Vmuftm
I R*cuur-i*ienioE en pcivn

§ fr'rtiuo g chorreado de meiales

I ü;"anatle g piniura irquida

CERTIFICADO PROGESO TRATAMIENTO SUPERFICIES

fteferencia: Barandas módulos 3 mts.
0bra: C/ ManelGírona, - 15-20 {GIRONA)
Fabricante: CONTRUCCIONES METALICAS SOLDVIAN
§ustrato: Hierro galvanizado en caliente

A- Proceso.

1- Choneado con micro esfera de vidrio según ISO 8501-1

2- Soplado

& Desengrase - fosfaiado

4- Aclarado con agua de red

5- Aclarado con agua de red

s Aclarado con agua desmineralizada

r- §ecado

B- acahado de superficies

t- | Primera c.apa d,e pintura: aplicación de una primera capa a toda la superficie
de INTERPON D color blanco sin TGIC

C- Folimerizado

ESPESOR FINAL: §0-9CI ¡.r

SIPROCE§O INDICADO: 1000 horas de niebla salina

YCL,ÑA S.L. certifica que el proceso de pintura realizado es el especificado en [os puntas
anteriores.

Mladecavalfs, 15 de marzo de 2013

ftrca,Ñ"&,, §" &.
<:-_- -,.,---- '

-...,;, 
-'B:58697039



fOffiñ:Ap[nO.t
Ptge. Maiol,9
08013 BARCELONA
Tel" 93 459 4364
Fax 93 459 28 46
romaplic@yahoo.es

F. CLOSA ALEGRET

Avd. Diagonal, n. 626

BARCELONA

ANTEPECHOS FACHADAS

ntros.
con relacion a la consLruccion de muretes

placa a1 exterior, placa a base de cement.o prtland
vos y fibra de refuerzo, hay en e1 mercado dos fa-

20
m2. medidícon real x 2 = 10.00x 2,40 = 17,28 n2.

,00 x 7 ,20
m2, medicionreal x2 = 10r00

x 3,00 = 10, B0 m2.

Revestimientos, Yesos, Escayolas
Cornisas y Molduras
Falsos Techos (Registros)
Tabiquería, Estantes
Aislamientos

A LA ATENCION SR.ALE'ONSO V]LLARREAl

Ref. Obra P.
15-

Manuel Gj-rona,
77 -19-2L

@
N

É.l

ó
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d
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o.E
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Muy sres.

con doble
con aditi
bricantes

Kanuf Aquapanel L2 mm espesor y 1r2O x 2,40

Heuronit Point Board 9 mm. espesor y placa de 1r2O x 3,00

Acompañamos ficha tecnica de 1os dos fabricantes, donde e1
proceso de fabricacion y caracteristicas muy parecidas.

En 1as ultimas medídas facilitadas de construccion de1 mureLe
y en cuanto a La altura de 1,50 m nos enconLramos para que
haya e1 minimo de junLas con 1a placa knauf de 2,40 tenemos
un desperdicio desmesurado

Placa Knauf AquapaneL 2,4Oxl,
medidas 3,05 x L,64 = 5,00
necesitamos 6 placas de 1,20
TOTAL 72,OO % DESPERDICIO

Placa Heuronit Poínt Board 3
medidas 3,05 x 1,64 = 5,00
necesitamos 3 placas de 7 r20
TOTAL 0,8 % DESPERDICIO

m2.

m2.

deberan indicarnos que
contructivo que seria
miento de1 pasamano

Para pasar una oferta definitiva
tipo de materÍa1 y pasaremos detalle

placas cad4 1.,;2O de 1,50 alLura y cerra-

Agradeciendoles La aLencion
tte. les saluda.



Bara en combinación con la impermeabilización, para evitar posibles patologías en la

parte frontal de la terraza.

5. Sobre la lámina Schlüter Ditra 25 se aplica directamente el recubrimiento. Si se desea instalar

algún sumidero de recogida de agua, se recomienda la instalación de los elementos de

desagüe Schlüter Kerdi Drain, que en combinación con el sistema de impermeabilización,

aBortan una solueién segura de reeogida de agua.

Según nuestros ensayos y experiencia, entendemos que la realización del solado de

una terraza utilizandq este tipo de construcción se debe realizar siguiendo los pasos

anteriormente mencionados, para garantizar un correcto funcionamiento de la

impermeabilización y por lo tanto una vida duradera de la construcción de la terraza.

La lámina Schlüter Ditra 25, además de ser impermeable, garantiza que las dilataciones

térmicas que aparecen en los soportes exteriores no afecten a los recubrimientos

(desolida rización).

Para resolver cualquier aclaración o consulta no dude en contactar con nosotros,

estamos a su disposición.

Se adjuntan imágenes aelarativas en las páginas siguientes.

En los siguientes enlaces YouTube aparecen algunos detalles de instalación:

http:/lwww.youtu be,eom/watch?fe¿1u ¡s=player'-detai I page&l ist=U UAM k-

FmgqGugb6gwQ6tadHw&v=N nga0Sh 2Chl

http://www.youtu be.com/wateh ?v=8Yjl BiU DvZU

Departamento Técnico,

Schlüter-Systems, S.L.

964 241144
Ctra. CV-20, Km. 6,2 12200 Onda

Di rección corresponde ncia

Apartado coneos 264 12200Onda
e-Mail: info@schluter.es
wr¡rw.schluter.es



 

 

 

 En su obra de la calle Manuel Girona 15 de Barcelona Sondeos y 

Anclajes certifica ha realizado los micropilotes armándolos con barra autoperforante 

R51N de atlas copco. 

 

  La pieza de conexión al encepado que se ha servido a la constructora 

Closa consta de tuerca estructural y pletina soldada a la misma de 250*250*40. La 

soldadura elimina la contratuerca existente en los esquemas de obra ya que la misma 

solo hace la función de evitar que la placa se levante durante el hormigonado. 

 

Por otro lado las dimensiones de la placa son superiores a las del propio 

diámetro del micropiltoe (150mm), por lo tanto suficientes para la transmisión de 

cargas.  

 

 Sin otro particular 

 

 
 

        Ramon Garcia Yus 

        Ingeniero geologo  

        Sondeos y Anclajes 

ALEXINGLES
Texto escrito a máquina
111130304S&A



ALEXINGLES
Texto escrito a máquina
112130301S&A









 

 
PAINTBOARD1 

Ficha de Información de Producto 
 
1. Composición del Producto 
 
Las placas PAINTBOARD están compuestas de:  
 

• Cemento Pórtland  
• Minerales seleccionados que proporcionan una superficie extraliso (suave).  
• Fibras naturales de refuerzo 
• Aditivos funcionales 

 
2. Método de Producción:  
 

• Las placas PAINTBOARD se fabrican en una máquina Hatschek y son curadas en horno 
autoclave. 
 

3. Medidas, Tolerancias y Pesos Standard2 
 

 

                                                 
1 Esta información de producto reemplaza a todas las ediciones anteriores. Euronit se reserva el derecho de 
modificar esta información sin previo aviso. El lector deberá asegurarse de que está consultando la última 
versión de este documento.  
2 Los grosores, tamaños y tipos de placas que son diferentes a aquellos que están disponibles en el stock 
standard, están disponibles para ordenarse en pequeñas cantidades. Para mayor información, contactar a 
EURONIT.  
 

 
  Paintoboard 0 BE Paintboard 2 BE 
Principal aplicación Variada Variada 
Procedimiento Hatschek  Sí Sí 
Doblemente Comprimido  No no 
Autoclavado Sí Sí 
Rectificado  Sí Sí 
Calibrado  Sí Sí 
Cantos Biselados  No Sí 
Hidrofugado  No No 
Color Beige Beige 
Espesor (mm)  9 mm 9 mm 
Peso (kg/m2)  13.0  13.0 
Dimensiones (mm) Peso (kg/ panel) 

1,200 x 2,500 38.9 38.9 

1,200 x 3,000 46.8 
 46.8 

Tolerancia Cumple con EN 12467 (nivel 1) 
Espesor + - 10% +- 10% 
Longitud / Anchura + - 3 +- 3 
Escuadría 1,0 1,0 

ALEXINGLES
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4. Características Técnicas (Valores medios) 
 
La marca CE está basada en el estándar europeo EN 12467 "placas de fibrocemento" el cual 
describe la clasificación y la mayoría de los métodos de prueba.   
 

A. Prueba de acuerdo al sistema ISO sistema de dirección de calidad  
Densidad  Seco EN 12467 1.230 Kg/m3 
Resistencia a la 
tracción 

⊥ ambiental EN 12467 23,0 N/mm2 

 // ambiental EN 12467 17,0 N/mm2 
Módulo de 
elasticidad 

⊥ ambiental EN 12467 8.500 N/mm2 

 // ambiental EN 12467 6.000 N/mm2 
Resistencia a la 
deslaminación 

ambiental  1 N/mm2 

Movimiento hígrico 0 - 100%  2,10 mm/m 
Porosidad 0 - 100%  38,5 % 

B. Clasificación 
Durabilidad  EN 12467 Categoría A 
Resistencia  EN 12467 Clase 3 
Reacción al fuego  EN 13501-1 A2-s1-d0 

C. Tipo de prueba 
Prueba de 
impermeabilidad 

 EN 12467 OK 

Prueba de agua 
caliente 

 EN 12467 OK 

Estabilidad en seco  EN 12467 OK 
Prueba de deshielo  EN 12467 OK 
Coeficiente de 
dilatación térmica 

  6.5*10-6 m/mk 

Coeficiente de 
conductividad 
térmica 

  0.19 W/mK 

Resistencia de 
difusión de vapor de 
agua 

  17-21 - 

 
 
5. Ventajas 
 
Siguiendo las guias de aplicación de Euronit, las placas de cemento reforzado con fibras tienen 
algunas características superiores en comparaciónj con otros materiales como la placa de yeso y 
placas derivadas de la  madera:  
 

• Ignifuga, ni arde ni extiende el fuego 
• Contribuye al aislamiento acústico  
• Resistente a temperaturas extremas 
• Resistente al agua (sí se cumple con la guía de instalación). 
• Resistente a múltiples organismos vivos (mohos, bacterias, insectos, gusanos, etc) 
• Resistente a múltiples sustancias químicas 
• Amigable con el medio ambiente, no produce emisiones de gas dañinas. 



 
 
 
 6. Aplicaciones 
 
PAINTBOARD puede ser usado en las siguientes aplicaciones:  
 

• Fachadas: revestimientos exteriores de fachadas (siempre con protección mediante 
acabado acrílico permeable al vapor de agua), complementos de fachada, aleros, petos… 

• Techos: Falsos Techos de exteriores (siempre con protección mediante acabado acrílico 
permeable al vapor de agua) 
 

La garantía del producto solamente es válida si se respetan las indicaciones de aplicación de 
Euronit. Si se tiene alguna duda acerca de las aplicaciones que se pueden realizar con estas 
placas se recomienda consultar directamente a Euronit. Bajo ninguna circunstancia, Euronit se 
responsabilizará por las aplicaciones realizadas sin la autorización de Euronit.  
 
 
7. Puesta en obra 
 
Cortar/ Serrar 
 
Si se usa una Mesa de corte, esta debe ser muy estable y sin vibraciones. La placa no deberá 
estar bajo tensión al momento de cortar. La placa deberá estar libre de tensión y vibración durante 
el cortado para lograr un buen acabado en el corte.  
 
 

• Sierra de mesa fija, rotación lenta con hoja dentada con dientes de widia  o rotación rápida 
con disco de diamante continuo. 

• Sierra circular manual (con guía)  rotación lenta con hoja dentada con dientes de widia o 
rotación rápida con disco de diamante continuo. 

• Sierra de calar con dientes de widia. 
 
Acabado de los cantos: 

• Usar fresadora mecánica  o cepillo para biselar los bordes. 
• Usar papel de lija o lima. 

 
Orificios:  

• Para orificios: broca helicoidal de punta de widia  ángulo  60° 
• Para aberturas redondas: Sierra de corona con dientes de widia. 

 
La placa debe estar apoyada alrededor del orificio para ser perforada (por ejemplo en una 
superficie de madera). 
 
Accesorios de la fijación: 
 
Dependiendo de la aplicación, pueden utilizarse los siguientes accesorios de fijación (para más 
información, ver las instrucciones de aplicación) También se puede escoger el material del 
elemento de fijación(por ejemplo acero inoxidable, galvanizado o fosfatado) dependiendo de la 
aplicación. 
 

• Tornillos: Puede ser atornillado directamente sin  pretaladro. 
• Clavado: Puede ser clavado directamente sin pretaladrar. Se puede utilizar una maquina 

neumática  de clavado. 
• Grapado: No se puede introducir la grapa profundamente en la placa. La máquina 

 neumática se debe regular para una profundidad constante. 



 
 
Sellado:  
Sólo usar sellantes neutros. Las siliconas no neutras pueden producir manchas.  
 
Tratamiento de Juntas:  
 
Consultar la guía de aplicación de Euronit.  
 
Revestimiento:  
Si se utiliza en exteriores, PAINTOBARD debe ser revestido con un acabado acrílico permeable al  
vapor como por ejemplo: dispersión base acrílica o siloxano). Consultar las indicaciones del 
proveedor del acabado.  
 
 
8. Aspectos relativos a la salud y la seguridad:  
 
Durante la colocación de las placas pueden liberarse partículas de polvo que pueden irritar las vías 
respiratorias y los ojos. Por otra parte, la inhalación de estas partículas de polvo, sobre todo en 
grandes cantidades, y por largos periodos de tiempo, pueden producir enfermedades de pulmón e 
incrementa el riesgo de contraer cáncer de pulmón. Dependiendo de las condiciones en las que se 
trabaje, se debe de contar con una maquinaria adecuada con extracción de polvo o ventilación. 
Para mayor información consultar la ficha técnica de seguridad del producto  de acuerdo a 
91/155/EEC.  
 
9. Mantenimiento y Limpieza 
 
Para suciedad ligera, lavar con detergente doméstico neutro o solución jabonosa suave y a 
continuación aclarar con agua limpia. 
 
10. Manipulación y Transporte 
 
Las placas se almacenan en palés. Han de ser transportadas bajo una lona impermeabilizada. Las 
placas han de apilarse horizontalmente sobre una superficie plana. Las placas han de tener 
siempre apoyo suficiente para no combarse. 
 
Asimismo han de apilarse en un espacio seco y ventilado. Si las placas se almacenan al aire libre, 
han de estar siempre protegidas contra la lluvia por una lona impermeabilizada o una lámina de 
plástico. En el caso de que las placas se humedezcan durante el embalaje, ha de retirarse todo el 
material de embalaje y las placas han de secarse con una bayeta y colocarse de forma que permita 
un secado completo. 
 
Se recomienda dejar que las placas se aclimaten en el espacio donde se van a aplicar. 
 
Las placas siempre han de ser levantadas de la pila por dos personas, que las transportarán en 
posición vertical. 
 
11. Más información técnica 
 
Para más información, consultar al Departamento Técnico de Euronit. 
 
 



CEMENTO COLA
DEFORMABLE
ESPECIAL PARA
LA COLOCACIÓN
EN FACHADAS

DESCRIPCIÓN
El cemento cola VAT FLEXIBLE está formulado a base
de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos
y resinas que mejoran la trabajabilidad, retención de
agua y adherencia del cemento cola.

VAT
®

FLEXIBLE
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C2TES1

22 ± 1%

+5ºC a +35ºC

2 horas

30 minutos

24 horas

Euroclase A2 s2 d0

≤ 0,5 mm

30 minutos

≥ 1 N/mm2

≥ 1 N/mm2

≥ 1 N/mm2

≥ 1 N/mm2

≥ 2,5 mm

Conforme UNE-EN 12004

Agua de amasado

Temperatura de aplicación

Tiempo de vida de la mezcla

Tiempo de ajuste de la baldosa

Relleno de juntas

Reacción al fuego

Resistencia al deslizamiento

Tiempo abierto

Adherencia inicial

Adherencia tras inmersión en agua

Adherencia tras acción del calor

Adherencia tras ciclos hielo-deshielo

Deformabilidad

D A T O S  T É C N I C O S

ALEXINGLES
Texto escrito a máquina
262131220Closa
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APLICACIONES
Colocación de baldosa cerámica, gres, mármol,
con o sin absorción, en exteriores e interiores,
sobre soportes de mortero de cemento,
hormigón o placas de cartón yeso.
Pavimentos de tránsito intenso.
Revestimiento de fachadas.
Gracias a su flexibilidad es capaz de resistir los
choques térmicos y los pequeños movimientos
diferenciales producidos por el soporte.
Aplicación sobre antiguos pavimentos de gres.
Colocación de pavimentos sobre instalaciones
de calefacción radial o sistemas de refrigeración.

PROPIEDADES
Gran poder de adherencia.
Facilidad de aplicación.
Elevada flexibilidad.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.
Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.
En caso de que estuviera expuesto al sol o de
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar todo el saco aproximadamente con

5,5 l itros de agua hasta la perfecta
homogeneización.

2. Dejar reposar durante 5 minutos.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la

pasta lista para su uso.
4. Aplicar preferentemente con llana dentada y

comprobar que el adhesivo no haya formado
una película superficial que evita su adhesión
(especialmente en condiciones de alta
temperatura o viento).
Si así fuera, volver a peinar con la ayuda de
la llana.

5. Para la aplicación de baldosas de gran
formato (más de 900 cm2) y en colocaciones
en fachadas, efectuar el doble encolado, es
decir, aplicar adhesivo también en el reverso
de las baldosas a colocar.

6. Ejercer una buena presión sobre las baldosas,
hasta conseguir el aplastamiento de los
surcos.

7. Es recomendable dejar un mínimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente

rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA de PROPAMSA.

RECOMENDACIONES
• No aplicar en condiciones de lluvia, ni con

temperaturas inferiores a 5°C o superiores a
35°C.

• El viento provoca una disminución del tiempo
abierto del cemento cola y, con ello, una
menor adherencia.

• Humedecer los soportes en caso de mucho
calor o fuerte viento.

• En soportes poco absorbentes, abrir el poro
con agua y salfumán (50%).

• En la colocación, es importante presionar las
baldosas para conseguir un correcto
macizado de todas ellas y evitar que hayan
huecos entre baldosa y soporte.

• Para puesta en servicio rápido, utilizar PAM
FLEX RAPID

FACHADAS:
• Realizar juntas de dilatación cada 30 m2

(formatos grandes) o cada 60 m2 (formatos
pequeños), así como juntas perimetrales en
cornisas, salientes de forjados, etc., y respetar
las juntas estructurales del edificio.

• Proteger las ar istas super iores del
revestimiento con perfi les metál icos,
vierteaguas, etc., para evitar la entrada de
agua hacia la capa de agarre y el soporte,
que favorecería el desprendimiento de las
baldosas en caso de helada.

• No aplicar aquellas baldosas que tengan un
elevado coeficiente de dilatación o de color
muy oscuro, sin tener en cuenta una muy
buena disposición de juntas.

• Para tamaños superiores a 50 x 40 cm o
pesos superiores a 40 kg/m2 es indispensable
el uso de anclajes mecánicos.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de VAT FLEXIBLE
depende del tipo de encolado:
Encolado simple: ~ 3 kg/m2.
Doble encolado: ~ 5 kg/m2.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.
Colores: gris y blanco.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 año.
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ADVERTENCIA: Esta información ha sido recopilada en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía
alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto resulta
adecuado al uso que desea darle. La presente ficha técnica es válida en función de la última edición del catálogo impreso. Edición 2010.

VAT FLEXIBLE
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