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Memòria

Introducció històrica. El Palau de la Generalitat

L’actual Palau de la Generalitat és el resultat de diferents etapes constructives. Podem considerar diferents 
moments històrics-constructius:

L’edifici primitiu (1422-1480)

Primeres intervencions importants (1481-1511)

La gran renovació (1511-1515)

L’obra de la Torre i altres intervencions (1416-1600)

La darrera època (1600-1700)

L’abolició de la Generalitat i conversió en Real Audiencia (segles XVIII i XIX)

La Diputació Provincial (segle XX)

La recuperació com a seu de la Presidència de la Generalitat Valenciana (1982)

La principal actuació, en quant al seu aspecte exterior, va tindre lloc en el segle XX amb les intervencions 
de Vicent Rodríguez, al voltant dels anys 20, i per damunt de tot, la intervenció de Lluís Albert Ballesteros 
als anys 40.

Albert planteja una ampliació simètrica de l’edifici existent, creant una nova Torre (La Torre Nova) i 
perllongant el cos central. L’edifici adopta la definitiva configuració actual, aconseguint articular d’una 
manera notable els espais exteriors al seu voltant. 
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La il·luminació existent amb anterioritat

No s’han trobat projectes ni dades de la instal·lació de il·luminació exterior actualment existent al Palau.

La il·luminació del Palau, que segurament es va executar als anys 901. Consistia en el banyat de llum dels 

murs de les quatre façanes del Palau des dels edificis adjacents i la il·luminació puntual de la arqueria del 

carrer Cavallers y les balconades de ferro del remat de les Torres.

El aparells lumínics per la il·luminació de la façana Est (plaça de la Mare de Deu) es situen al jardí adjacent 

sobre un parell de pals, al nivell de la vegetació d’arbres existent. La façana Sud, del carrer Cavallers, 

estava enllumenada per focus situats als edificis Cavallers nº 7 i nº 9 (Palau de Castellfort), emplaçats per 

davall de la cornisa de la planta noble. Des del lateral de l’edifici Plaça Manises nº 1 se'n enllumenava la 

façana Oest. Des del Palau de la Baitlia se’n enllumenava bona part de la façana Oest i Nord, situant-se els 

focus, de gran mida, al remat de l’edifici. I la il·luminació de la façana Nord, al tram del carrer de la Baitlia, 

es completava amb focus situats en l’edifici Plaça de Manises 7, per davall de la motllura del sostre de la 

planta 1ª. En la recent restauració de l’edifici aquest focus han segut remoguts.

Aquesta il·luminació des dels edificis del voltant, es completava en la façana Sud amb menuts focus 

disposats en les finestres de la darrera planta del cos central del Palau, l’arqueria del Carrer Cavallers. Així 

mateix, s’havien disposat pantalles estanques de tubs fluorescents, al voltant de la balconada perimetral de 

ferro de les Torres. Els aparells i la seua instal·lació va ser retirada en la restauració de la Torre Vella en 

l’any 2001.

També es col·locaren focus encastats en el paviment davant de la porta de la Plaça de Manises, a les 

banderoles i al carrer Baitlia en la façana Nord. Recentment (2019) aquests focus han segut reemplaçats 

per de nous, amb tecnologia led de llum càlida. És l'única il·luminació exterior que es troba actualment en 

funcionament.

La tecnologia dels focus instal·lats era diversa. Coexistien lluminàries halògenes, bombetes d’altra pressió, i

tubs fluorescents, segurament conseqüència de diferents intervencions realitzades.

1 Possiblement al mateix temps que s'executava el Conveni d'Intervenció en el Centre Històric de València, entre la 

Generalitat i l'Ajuntament entre els anys 1992-1997, coordinades per l'oficina RIVA
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La il·luminació exterior va funcionar plenament per poc de temps, fonamentalment degut a talls als circuits 

d’alimentació de les làmpades, «cortocircuitos», per causes que es desconeixen, i a l’elevat consum de la 

instal·lació.

Legislació. Pla Director del Palau de la Generalitat

En la Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, 

de la Conselleria de Cultura y Deportes, publicada al BOE nº 27 de 31-01-2008, s’incoa expedient en relació

amb la declaració com a bé d'interès cultural del Palau de la Generalitat.

En l’apartat f) Normativa de protección del Palau y su entorno, se estableix que:

Monumento:

Art. 1. Todas las intervenciones en el monumento estarán sujetas a la autorización de la Conselleria 

competente en materia de Cultura de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 4/1998 de 11 de Junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, que se emitirá conforme a los criterios del art. 38 de dicha Ley y en 

desarrollo de las directrices de intervención establecidas en el Plan Director del Palau de la Generalitat –

informado favorablemente en fecha 16 de octubre de 2006, por la Dirección General de Patrimonio

Cultural Valenciano y Museos-y cuyo apartado 5.1.2 denominado «Intervenciones compatibles con la 

valoración patrimonial del edificio», a continuación se transcribe:

.....

Fachadas y Cubiertas del Palau:

Las fachadas y la cubierta, de todos los cuerpos del edificio, torre vella, cuerpo inicial y cuerpo ampliación, 

son elementos que mantienen sus características y constituyen una unidad estilística y formal, a mantener y 

conservar. En ellas se considera que solo es posible las intervenciones encaminadas a la conservación y 

restauración de estos elementos eliminando al mismo tiempo elementos impropios o instalaciones que 

afecten a estos elementos.

.....

Entorno de protección:

Art. 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley 4/1998 de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, cualquier intervención que pretenda abordarse en el entorno de protección 

del monumento, requerirá de la previa autorización de la Conselleria competente en materia de Cultura. Esta 

autorización se emitirá conforme a los criterios establecidos en la presente normativa, y en lo no 

contemplado en la misma, mediante al aplicación directa de los criterios contemplados en el artículo

39 de la citada Ley. La presente normativa regirá con carácter provisional hasta que se revisen los Planes 

Especiales vigentes en este entorno de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de

la citada Ley y éstos alcancen validación patrimonial.
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Todas las intervenciones requerirán, para su trámite autorizatorio, la definición precisa de su alcance, con la 

documentación técnica que por su especificidad les corresponda, y con la ubicación parcelaria y el apoyo

fotográfico que permita constatar la situación de partida y su trascendencia patrimonial.

En el Pla Director del Palau de la Generalitat, al DOCUMENTO C – 06.PROPUESTA DE ACTUACIÓN – 

6.2.12 ACTUACIONES EN EL ENTORNO, apartat Usos y actividades de la zona y las características y 

estado de conservación de los espacios libres situados en el entorno, se especifica:

Reparar los elementos en mal estado, que forman parte actualmente de la iluminación nocturna del 

monumento. En su caso y en función de los resultados, revisar o actualizar el proyecto técnico 

existente, manteniendo criterios de iluminación general del edificio que no afecten o distorsionen los 

valores volumétricos, espaciales y artísticos, que lo caracterizan.

Solució proposta

Bàsicament, el present projecte de Il·luminació exterior del Palau de la Generalitat contempla la substitució 

de la il·luminació exterior, reemplaçant les lluminàries existents per noves de tecnologia led, amb un 

consum molt més reduït, així com bona part del circuits d’alimentació, integrant-los amb una gestió 

centralitzada de l’enllumenat nocturn. 

Així mateix, s’aprofita per revisar i actualitzar els criteris de l’enllumenat exterior existent, en base a dos 

conceptes: 

• La il·luminació arquitectònica del monument

• La il·luminació festiva especial en esdeveniments.

I  l·luminació arquitectònica del monument  

Es pretén una percepció de l’edifici no alterada per la il·luminació. Es a dir, l’edifici com una unitat, amb

il·luminació similar de totes les façanes.

La composició arquitectònica de l’edifici es basa en dos grans Torrasses, rematades per una 

balconada correguda de ferro i barana de pinacles i esferes en cadascuna de les Torres, unides 

ambdues per un cos central més baix rematat amb arqueria. Sobre el llenços plans de carreus, 

s’intercalen vuits amb les vores decorades, segons les regles de proporcions gòtiques-renaixentistes.
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Pel dia, la llum solar llança ombres sobre el paraments de façana, que reforcen la percepció del 

monument. La il·luminació nocturna, per tal de no alterar la percepció de l’edifici, deuria crear el mateix 

efecte. Com un negatiu.

Façana al carrer Cavallers (Sud). ombres llançades durant el dia

Negatiu de la imatge anterior. Visió nocturna que es planteja
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Per tant es planteja una il·luminació uniforme en totes les façanes del Palau, suau, en el sentit de no 

massa intensa. I una il·luminació d'accent a les arqueries del cos central i a les balconades i pinacles 

de les torrasses. 

Simulacions del enllumenat nocturn «arquitectònic» habitual del Monument
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Degut a l’enorme complicació que suposa donar escomesa elèctrica a totes les finestres del Palau, 

s’adopta un esquema simplificat, aplicant il·luminació d’accent només que en aquells elements que es 

consideren més significatius: Balconades i pinacles de les Torrasses i arqueries del cos central.

Es tracta doncs, d’un enllumenat molt similar al ja existent, aportant una significativa millora de 

la resposta cromàtica i uniformitat de la llum llançada, així com un notable descens del consum 

energètic. 

Tot el sistema està centralitzat i les intensitats individuals dels focus son controlats per sistema Dali.

Els focus son més menuts que els anteriors, especialment els situats al Palau de La Baitlia, i es 

proposen millores al seu emplaçament perquè tinguen el menor impacte visual (Veure l’apartat de 

afeccions patrimonials).

Il·luminació festiva especial esdeveniments

Paral·lelament a la il·luminació nocturna habitual, s’estableix una variant festiva per aquells 

esdeveniments, efemèrides, etc, que segons la Institució cal assenyalar.

El projecte contempla per aquells dies especials, els canvis de colors de les balconades de les 

torrasses, i la projecció d’imatges fixes sobre el parament de la Plaça de la Mare de Deu, com un 

procediment més d’interacció de la Institució de la Generalitat Valenciana davant dels valencians i 

visitants. El projecte contempla una instal·lació fixa, no dinàmica, no d’imatges en moviment, però 

variable segons d’un esdeveniment a un altre.

Per aconseguir l’objectiu assenyalat, les bandes de leds que envolten les Torrasses son RGB, podent 

canviar de color controlades remotament. I s'instal·len dos projectors d’imatges fixes «GOBOS» en els 

postes existents al jardí.

Inicialment es proposen dos «gobos» de franges roges i grogues per tal de projectar part de la senyera

de la Comunitat Valenciana, i uns altres dos «gobos» que projecten sobre els paraments opacs de la 

façana al jardí, les pintures de l’interior de la Sala Nova destinades a les Ciutats del Regne, fent, 

metafòricament, transparent els murs de la Generalitat. El sistema quedaria obert a altres 

interpretacions institucionals o artístiques.
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                     Projecció de la Senyera Projector i exemple de projecció

Exemples d’enllumenats «festius»
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Procés de la Instal·lació

Treballs previs i desmuntatges

Els treballs previs consistiran en la desconnexió elèctrica de tots el circuits de enllumenat exterior.  El 

desmuntatge es farà per mitjans manuals, comprovant prèviament la inexistència de corrent en cadascuna 

de les lluminàries a desmuntar, eliminat fixacions, ancoratges, caixes de connexió, cablejats, tubs de 

protecció, grapes de fixació, etc., 

Es procedirà a la reposició a l'estat anterior d'aquells  paraments afectats per la remoció d'antics aparells, 

que consistirà en la reparació d'escantells deixats després de l'extracció dels suports de les antigues 

lluminàries. Es sanejarà el suport mitjançant repicat manual, reparació del buit amb morter de calç o ciment,

a criteri de la direcció tècnica segons la mena de revoque original. Fins i tot pintat o maquillat (pedra) 

igualant el color original de la façana. Tots els treballs es faran sota la supervisió de restaurador acreditat.

Nova instal·lació

Es renovarà la totalitat de circuits elèctrics d’alimentació de les lluminàries, incloent diferencials i 

interruptors de potencia per a cascun dels circuits, des de la caixa de distribució fins a l’aparell. El cablejat 

serà lliure d’halogens.

Paral·lelament es disposarà nous cablejats de xarxa UTP cat 6, des del rack més proper a cadascun dels 

circuits. S’estableixen els següent circuits:

Arqueria C/ Cavallers

Arqueria C/ Baitlia

Balconada Torre Vella

Balconada Torre Nova

Façana interna de les Torres

Palau Castellfort i edifici Cavallers 7

Edifici plaça Manises 1

Jardins del Palau

Carrer Baitlia

Palau Baitlia
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Aquesta darrera, la connexió informàtica es realitzarà mitjançant un enllaç sense fil per targeta 4G.

Tota la xarxa d’enllumenat nocturn es gestionarà centralitzada, per mitjà d’un sistema de control RGB - DMX

compost per unitat central *DMX (*Butler) amb alimentador electrònic *GUIA *DIN. Amb possibilitat de 

gestionar les crides de les escenes des de dispositius mòbils com ara tauletes o telèfons intel·ligents. 

L’assistència i posada en marxa per personal tècnic especialitzat.

Muntatge i afeccions patrimonials

• A l’edifici del Palau de la Generalitat:

◦ Arqueria del C/ Cavallers, Arqueria Pça Manises - C/ Baitlia

Es col·loquen en cadascú dels arquets lluminàries 

BB01.715, de no més 70 mm d'alçària i 160 

d'amplària, de color  gris, resultant invisibles des del 

carrer. S’aprofiten el passos existent de la instal·lació

anterior, que transcorre per un sòcol de fusta, 

paral·lels a les façanes i per l’interior, i des del qual 

es van accedint als diferents arquets. 

La fixació mecànica de la lluminària es farà buscant 

les juntes de morter, amb tacs de material plàstic 

resistent a l'exterior i caragols d'acer inoxidable.

Totes les actuacions seran total i fàcilment reversibles, estant sempre supervisades per un 

restaurador titulat i qualificat.

◦ Balconades de ferro de les Torrasses

Es col·loquen elements lineals de leds colors RGB, 

de 1.5m de longitud, BM47-715, Linealucce. Els 

elements van connectats directament l’un a l’altre.

Es fixaran mitjançant abraçadores als elements 

metàl·lics lineals del sòl de ferro de les balconades, 

en la mateixa direcció, per la qual cosa, no tindran 

presència visual vistes des de l’exterior.
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L’escomesa de potència i dades es faran des de el sòcol de fusta que corre perimetral pel sòl 

de la Sala Davall Coberta, fent us de les mateixes eixides que actualment se utilitzen en actes 

festius.

Les actuacions seran total i fàcilment reversibles, estant sempre supervisades per un 

restaurador.

◦ Focus de les façanes interiors y dels pinacles

S'utilitzaran els accessos de potencia i xarxa 

actualment existents en coberta.

El projectors dels pinacles son BK19- 715 de tan sol 

80x80x80 mm, de color gris clar, resultant 

pràcticament invisibles en la distància.

La fixació mecànica de les lluminàries es farà 

buscant les juntes de morter, amb tacs de material 

plàstic resistent a l'exterior i caragols d'acer 

inoxidable.

Totes les actuacions seran total i fàcilment reversibles, estant sempre supervisades per un 

restaurador titulat i qualificat.

• Als edificis situats al voltant

◦ Plaça de Manises 1

S’elimina la bateria de focus instal·lada en la 

façana de l’edifici, a prop del carrer Cavallers.

El nous focus s'instal·laran dalt de l’edifici, en 

el terrat pla lleugerament retirat del plànol de 

façana, per qual cosa no seran visibles des 

del carrer.

Es tornarà a l'estat anterior els paraments 

afectats per la remoció d'antics aparells, 

consistent en la reparació d'escantells deixats

després de l'extracció dels suports de les 

antigues lluminàries. Incloent sanejat del 

suport mitjançant el repicat manual, reparació del buit amb morter de calç o ciment, a 

criteri de la direcció tècnica segons la mena de revoque original. Fins i tot pintat o 

maquillat (pedra) igualant el color original de la façana.
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◦ Palau de la Baitlia

Desaparició dels gran focus

existents damunt del remat,

substituïts per altres de 

mida inferior,  de 276x410 

mm, i col·locats justament 

per damunt de la cornisa, 

de tal manera que no es 

retallen sobre el cel, 

integrant-se millor, sense 

trencar la línia de remat de la Baitlia.

A l’igual que en totes les actuacions, es procedirà a la reposició a l'estat anterior 

d'aquells paraments afectats per la remoció d'antics aparells, consistent en la reparació

d'escantells deixats després de l'extracció dels suports de les antigues lluminàries. 

Incloent sanejat del suport mitjançant el repicat manual, reparació del buit amb morter 

de calç o ciment, a criteri de la direcció tècnica segons la mena de revoque original. 

Fins i tot pintat o maquillat (pedra) igualant el color original de la façana.

Aquesta intervenció requerirà de la prèvia autorització de la Conselleria competent en 

matèria de Cultura.

◦ Edifici Plaça de Manises 7 (carrer Baitlia)

Es col·locaran el nous 

focus al mateix lloc que els

anteriorment existents, 

sobre la cornisa el 2on 

forjat. L’alimentació 

elèctrica i de xarxa es farà 

des del soterrani del Palau

i pels tubs passants per davall del carrer Baitlia que es varen previndre duran 

l’execució de les darreres obres del dit edifici.
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◦ Jardins de l’Antiga casa de la Ciutat

S'utilitzaran el mateixos postes existents 

en l’actualitat. Els braços horitzontals serà

substituït per uns altres.

S’utilitzaran les escomeses elèctriques i 

de dades existents actualment.

◦ Palau de Castellfort i edifici C/ Cavallers n 7

Es col·locaran el nous focus 

als mateixos llocs que els 

anteriorment existents, sobre 

la cornisa inferior del 2on 

forjat. Les noves lluminàries 

son d’una mida inferior als 

actuals.  S'eliminaran les 

caixes de connexió, els 

grapats de tubs i tots els 

restes de l’antiga instal·lació. 

L’alimentació elèctrica i de 

xarxa es farà des del Palau de

Castellfort.
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Segons els criteris establerts, totes les actuacions son total i fàcilment reversibles.

Pressupost i termini  d’execució

Pressupost d’execució material ........................................... 198.493,61 €

13 % Despeses Generals .......................................................... 25.804,17 €

6%  Benefici Industrial ............................................................... 11.909,62 €

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTA.................................. 236.207,40 €

21% I.V.A.  ................................................................................ 49.603,55 €

TOTAL LÍQUID ....................................................................... 285.810,95 €

(Dos-cents huitanta-cinc mil huit-cents deu euros, amb noranta-cinc cèntims)

Es preveu un termini d'execució de 12 setmanes (84 dies naturals)

València, Gener 2020

Josep Martí Garcia, arquitecte
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SIMULACIONS LUMÍNIQUES
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Mesuraments i pressupost
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IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DEL PALAU DE LA GENERALITAT Pág.: 1

RESUMEN DE CAPÍTULOS Ref.: prores1

30 / 01 / 20

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe %

01 01 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES 12.376,30 6,24 %

02 02 INSTAL·LACIONS 14.985,97 7,55 %

03 03 APARELLS LUMINOTÈCNICS 162.762,37 82,00 %

04 04 MUNTATGE 5.272,18 2,66 %

05 05 SEGURETAT I SALUT 2.881,57 1,45 %

.05.01 .PR314SS1.PROTECCIONES INDIVIDUALES 761,74. 26,43 %.

.05.02 .PR314SS2.PROTECCIONES COLECTIVAS 858,93. 29,81 %.

.05.03 .PR314SS4.MEDICINA PREVENTIVA 288,05. 10,00 %.

.05.04 .PR314SS5.FORMACION DE PERSONAL 194,05. 6,73 %.

.05.05 .PR314SS6.RECURSO PREVENTIVO 778,80. 27,03 %.

06 06 GESTIÓ DE RESIDUS 215,22 0,11 %

.................................................................................TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 198.493,61

...............................................................................................13 % Gastos Generales 25.804,17

................................................................................................6 % Beneficio Industrial 11.909,62

.......................................................................TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 236.207,40

...................................................................................................................21 % I.V.A. 49.603,55

..........................................................................................................TOTAL LÍQUIDO 285.810,95

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

30 de Enero de 2020

LA PROPIEDAD LA DIRECCIÓN TÉCNICA LA CONSTRUCTORA

Fdo: ................. Fdo: .................. Fdo.: ..................

Josep-6 XP
Firma 1- Josep



IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DEL PALAU DE LA GENERALITAT Pág.: 1

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES 30 / 01 / 20

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DEL PALAU DE LA GENERALITAT

01 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

01.01
M02PR100

d P.elev.tel.art. 32 m diesel. Q=300kg
Alquiler diario de plataforma elevadora móvil de personal PEMP telescópica diesel,
para una altura de trabajo de 32 m y una carga máxima en plataforma de 300 Kg
con un peso total de 12000 Kg, incluso manual de instrucciones y formación del
operador, conforme UNE EN 280:2001.

5 5,00

Total partida 01.01 ................................................................................. 5,00 .... 321,36 ....... 1.606,80

01.02
ED1DIE011b

u LEVANTADO CONJUNTO APARATOS ILUMINACIÓN
Levantado de grupo de aparatos de iluminación, formando un conjunto de varios
aparatos, por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su
reposición o sustitución, incluso desconexiones, eliminación de cajas de conexión,
y de cableado desde origen del circuito, con p.p. de medios auxiliares.

Edif plaça Manises 1 1 1,00
Palau Baitlia 2 2,00
Jardins 2 2,00

Total partida 01.02 ................................................................................. 5,00 ...... 74,20 .......... 371,00

01.03
E01DIE030

u LEVANTADO PEQUEÑOS APARATOS DE ILUMINACIÓN
Levantado de pequeños aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin
recuperación de los mismos, para su reposic ión o sust i tuc ión,  inc luso
desconexiones y eliminación de cajas de conexión y de cableado desde origen del
circuito, con p.p. de medios auxiliares.

Arqueria C/ Cavallers 16 16,00
Arqueria C/ Baitlia 23 23,00
Palau Castellfort 4 4,00
Carrer Baitlia 4 4,00
Edifici Cavallers 7 2 2,00

Total partida 01.03 ............................................................................... 49,00 ...... 18,55 .......... 908,95

01.04
E01DIE010

u LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de circuito de iluminación, por
medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, grapados,
anclajes, etc. Conlimpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Circuit de:
Arqueria C/ Cavallers 1 1,00
Arqueria C/ Baitlia 1 1,00
Palau Castellfort i Cavallers 7 1 1,00
Palu de la Baitlia 2 2,00
Plaça Manises 1 1 1,00
Jardins Palau 2 2,00

Total partida 01.04 ................................................................................. 8,00 .... 179,77 ....... 1.438,16

01.05
E01DKA030

u LEVANTADO SOPORTES APARATOS EN MUROS A MANO
Levantado de elementos metálicos de soportes de aparatos lúmínicos, tales como
placas, soportes, brazos, tornillería, etc, existentes en cualquier tipo de muros,
incluidos pernos y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares.

Edif plaça Manises 1 1 1,00
Palau Baitlia 2 2,00
Jardins 2 2,00
Palau Castellfort 4 4,00
Carrer Baitlia 4 4,00
Edifici Cavallers 7 2 2,00
Arqueria C/ Cavallers 16 16,00
Arqueria C/ Baitlia 23 23,00

Total partida 01.05 ............................................................................... 54,00 ...... 53,40 ....... 2.883,60

01.06
RREMC01jm

u PEQUEÑA REPARACIÓN DESCONCHADOS
Reposición al estado anterior de aquellos  paramentos afectados por la remoción
de antiguos aparatos, consistente en la reparación de desconchados dejados tras
la extracción de los soportes de las antiguas luminarias. Incluyendo saneado del
soporte mediante el repicado manual, reparación del hueco con mortero de cal o
cemento, a criterio de la dirección técnica según el tipo de revoco original. Incluso
pintado o maquillado (piedra) igualando el color original de la fachada. Todos los
trabajos se harán bajo la supervisión de restaurador acreditado.

Palau Baitlia 7 7,00
Palau Castellfort 4 4,00
Edifici Cavallers 7 2 2,00
Arqueria C/ Cavallers 16 16,00



IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DEL PALAU DE LA GENERALITAT Pág.: 2

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES 30 / 01 / 20

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

Suma y sigue: ................................................................................................ 29,00
Arqueria C/ Baitlia 23 23,00
Edif plaça Manises 1 2 2,00

Total partida 01.06 ............................................................................... 54,00 ...... 72,52 ....... 3.916,08

01.07
DMX070jm

m2 Demolición pavimento exterior baldosas de piedra natural Con
recuperación material
Demolición  cuidadosa de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con
medios manuales y martillo neumático, con recuperación del material. El precio
incluye el picado del material de agarre y la demolición de la base soporte de
hormigón, así como su transporte a contenedor.

C/ Baitlia 1 5,50 0,60 3,30

Total partida 01.07 ................................................................................. 3,30 ...... 77,06 .......... 254,30

01.08
UPCMjm04

m Canalización paso instalación eléctrica
Canalización compuesta de 2 tubos corrugados de 110 mm de diámetro para el
paso de canalización eléctrica. Incluido excavación de terreno suelto. No incluye
hormigonado de lecho y superior al estar incluído en otra partida.

C/ Baitlia 1 5,50 5,50

Total partida 01.08 ................................................................................. 5,50 ...... 36,90 .......... 202,95

01.09
UPCE12jm01

m2 Reposición pavimento y hormigonado
Reposición de pavimento anteriormente levantado de baldosa pétrea, incluso 20%
de reposición de roturas con material nuevo, Incluso cerrado de zanja con hormigón
en masa, colocación de pavimento con mortero de cemento y rejuntado del mismo
material.

C/ Baitlia 1 5,50 0,60 3,30

Total partida 01.09 ................................................................................. 3,30 .... 152,22 .......... 502,33

01.10
E19TAC100

u ARQUETA DE PASO 400x400x400 mm PEFABRIC.
Arqueta de paso en canalización externa enterrada pefabricada de hormigón de
400x400x400 mm de medidas interiores, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de agujeros para
conexionado de tubos, medios auxiliares así como excavación en terreno
compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertedero.
Totalmente terminado, según RD 346/2011.

Jardí 1 1,00

Total partida 01.10 ................................................................................. 1,00 .... 292,13 .......... 292,13

Total capítulo 01 .................................................................................................................... 12.376,30



IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DEL PALAU DE LA GENERALITAT Pág.: 3

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

INSTAL·LACIONS 30 / 01 / 20

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

02 INSTAL·LACIONS

02.01
E17CM040

m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 (AS)
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K
(AS) 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, libre de halógenos, no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado
con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro
y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y
conexionado; según REBT.

Circuit de:
Arqueria C/ Cavallers 1 77,00 77,00
Arqueria C/ Baitlia 1 92,00 92,00
Balconades Torres 2 95,00 190,00
Cara interna Torres 2 33,00 66,00
Palau Castellfort i Cavallers 7 1 85,00 85,00
Palu de la Baitlia 1 60,00 60,00
Plaça Manises 1 1 44,00 44,00
Jardins Palau 2 82,00 164,00
Plaça Manises 7 (C/ Baitlia) 1 75,00 75,00

Total partida 02.01 ............................................................................. 853,00 ........ 7,86 ....... 6.704,58

02.02
E17CB030

u C.G.P. circuito alimentación luminarias
Cuadro general de mando y protección de circuito de alimentación a luminarias,
formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de
protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega, embarrado de proteción,
alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y
precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial
40A/2P/30mA. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10,
ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

Circuit de:
Arqueria C/ Cavallers 1 1,00
Arqueria C/ Baitlia 1 1,00
Balconades Torres 2 2,00
Cara interna Torres 2 2,00
Palau Castellfort i Cavallers 7 1 1,00
Palu de la Baitlia 1 1,00
Plaça Manises 1 1 1,00
Jardins Palau 2 2,00
C/ Baitlia 1 1,00

Total partida 02.02 ............................................................................... 12,00 .... 210,62 ....... 2.527,44

02.03
E19IB080

m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría
6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.

Arqueria C/ Cavallers 1 77,00 77,00
Arqueria C/ Baitlia 1 92,00 92,00
Balconades Torres 2 95,00 190,00
Cara interna Torres 2 33,00 66,00
Palau Castellfort i Cavallers 7 1 85,00 85,00
Plaça Manises 1 1 44,00 44,00
Jardins Palau 1 82,00 82,00
Carrer Baitlia 1 45,00 45,00
Palau Baitlia 1 15,00 15,00

Total partida 02.03 ............................................................................. 696,00 ........ 7,67 ....... 5.338,32

02.04
E17DSU010

u Enlace 4G
Conexión mediante radio-enlace telefónico sistema 4G, incluyendo tarjeta SIM, para
el control de proyectores con sistema Dali

Palau de la Baitlia 1 1,00

Total partida 02.04 ................................................................................. 1,00 .... 415,63 .......... 415,63

Total capítulo 02 .................................................................................................................... 14.985,97
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

APARELLS LUMINOTÈCNICS 30 / 01 / 20

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

03 APARELLS LUMINOTÈCNICS

03.01
12730007

u Conjunto Platea Pro lateral derecho
Conjunto Platea Pro lateral derecho constituido por:
1 x brazo horizontal sujeción proyectores con contrabrida
1 x Platea Pro - 5650 lm - equipo DALI
1 x Platea Pro - 8400 lm - equipo DALI
1 x aleta direccional orientable
1 x Palco Inout Framer - equipo DALI
1 x soporte gobos
1 x gobo barras
1 x brida sujeción para Palco

Jardí, lateral deret 1 1,00

Total partida 03.01 ................................................................................. 1,00 . 2.045,17 ....... 2.045,17

03.02
12730027

u Conjunto Platea Pro lateral izquierdo
Conjunto Platea Pro lateral izquierdo constituido por:
1 x brazo horizontal sujeción doble proyector
1 x brazo horizontal sujeción proyector individual
1 x Platea Pro - 5650 lm - equipo DALI
2 x Platea Pro - 8400 lm - equipo DALI
1 x Palco Inout Framer - equipo DALI
1 x soporte gobos
1 x gobo barras
1 x brida sujeción para Palco

Jardí, lateral esquerre 1 1,00

Total partida 03.02 ................................................................................. 1,00 . 3.312,58 ....... 3.312,58

03.03
3.EBN92.715.0

u Linealuce Compact - proyector lineal - L=1511mm
Linealuce Compact - proyector lineal - L=1511mm - óptica Wall Grazing - 42W
3080lm - WRGBW - placa electrónica DMX-RDM - IP67
- Color: Gris

Torres 8 8,00

Total partida 03.03 ................................................................................. 8,00 . 1.181,85 ....... 9.454,80

03.04
3.EBM47.715.0

u Linealuce Compact - proyector lineal - L=1490mm
Linealuce Compact - proyector lineal - L=1490mm - óptica Wall Grazing 40W
2970lm - RGBW - placa electrónica DMX-RDM - IP67 -
Color: Gris

Torres 72 72,00

Total partida 03.04 ............................................................................... 72,00 . 1.158,29 ..... 83.396,88

03.05
3.BZX2.013.0

u Linealuce Family Brazos de acero inoxidable
Linealuce Family Brazos de acero inoxidable, orientables ±90° L = 138 mm para
aplicación en pared o en techo - Color: Acero

Torres 80 80,00

Total partida 03.05 ............................................................................... 80,00 ...... 55,21 ....... 4.416,80

03.06
3.BZI5.004.0

u Linealuce Family Conector hembra de 5 pines
Linealuce Family Conector hembra de 5 pines - IP66 - Color: Negro

Torres 4 4,00

Total partida 03.06 ................................................................................. 4,00 ...... 25,75 .......... 103,00

03.07
3.BZT5.004.0

u Linealuce Family Grupo de cable multipolar módulos L=998
Linealuce Family Grupo de cable multipolar con conectores en el extremo (macho y
hembra) de 5 polos L=347|p|para conexiones en línea continua de módulos RGB
DALI-DMX RGBW DMX - Tunable white DMX - L=866 - para módulos L=998 -
Color: Negro

8 8,00
Torres

Total partida 03.07 ................................................................................. 8,00 ...... 77,15 .......... 617,20



IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DEL PALAU DE LA GENERALITAT Pág.: 5

MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

APARELLS LUMINOTÈCNICS 30 / 01 / 20

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

03.08
3.BZT6.004.0

u Linealuce Family Grupo de cable multipolar módulos L=1490
Linealuce Family Grupo de cable multipolar con conectores en el extremo (macho y
hembra) de 5 polos para conexiones en línea continua de módulos RGB DALI-DMX
RGBW DMX - Tunable white DMX - L=1358 - para módulos L=1490 - Color: Negro

Torres 72 72,00

Total partida 03.08 ............................................................................... 72,00 ...... 83,64 ....... 6.022,08

03.09
3.BZQ7.000.0

u Linealuce Family Tapón para conectores
Linealuce Family Tapón para conectores y resistencia de terminación de 120 Ohm -
- Color: Indefinido

Torres 4 4,00

Total partida 03.09 ................................................................................. 4,00 ........ 5,05 ............ 20,20

03.10
3.BZI6.004.0

u Linealuce Family Conector macho de 5 polos
Linealuce Family Conector macho de 5 polos con tapón para tapa de conectores
macho no utilizados - IP66 - Color: Negro

1 1,00
Torres

Total partida 03.10 ................................................................................. 1,00 ...... 29,66 ............ 29,66

03.11
3.BK19.701.0

u iPro Family Proyector para exterior  6.2W
iPro Family Proyector para exterior - Led Warm White - alimentador electrónico
integrado Vin = 100 - 240 Vca - óptica Superspot 6.2W 810lm - 3000K - None -
Color: Blanco

16 16,00
Torres

Total partida 03.11 ............................................................................... 16,00 .... 261,93 ....... 4.190,88

03.12
3.BU83.715.0

u Woody - proyector con base óptica Spot- 17W 2450lm
Woody - proyector con base - Alimentación electrónica integrada - Óptica Spot (S)
17W 2450lm - 3000K - None - Color: Gris

2 2,00
Torres

Total partida 03.12 ................................................................................. 2,00 .... 413,85 .......... 827,70

03.13
3.1185.024.0

u Woody Family Refractor para distribución elíptica
Woody Family Refractor para distribución elíptica - Color: Transparente incoloro

2 2,00
Torres

Total partida 03.13 ................................................................................. 2,00 ...... 41,20 ............ 82,40

03.14
3.BU85.715.0

u Woody - proyector con base óptica medium 17W 2450lm
Woody - proyector con base - Alimentación electrónica integrada - óptica medium -
17W 2450lm - 3000K - IP66 - Color: Gris

2 2,00
Torres

Total partida 03.14 ................................................................................. 2,00 .... 413,85 .......... 827,70

03.15
E.APM.000

u SISTEMA DE CONTROL
Sistema de control RGB - DMX compuesto por unidad central DMX (Butler) con
alimentador electrónico GUIA DIN. Posibilidad de gestionar las llamadas de las
escenas desde dispositovs móviles tales como tabletas o smartphones. Asistencia
y puesta en marcha por personal técnico especializado iGuzzini incluido.

1 1,00

Total partida 03.15 ................................................................................. 1,00 . 5.433,46 ....... 5.433,46

03.16
3.BB01.715.0

u Glim Cube Aplique con transformador
Glim Cube Aplique con transformador electrónico blanco L 3.5W 235lm - 3200K -
None - Color: Gris

Façanes Arqueries 39 39,00

Total partida 03.16 ............................................................................... 39,00 .... 299,42 ..... 11.677,38
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

03.17
3.P797.715.0

u Platea Family Platea Pro 31W  -1
Platea Family Platea Pro 31W 3230lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref. 3.P797.715.0

Façana 1 1,00

Total partida 03.17 ................................................................................. 1,00 .... 607,45 .......... 607,45

03.18
3.P805.715.0

u Platea Family Platea Pro 31W -2
Platea Family Platea Pro 31W 3230lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref . 3.P805.715.0

Façana 2 2,00

Total partida 03.18 ................................................................................. 2,00 .... 607,45 ....... 1.214,90

03.19
3.P809.715.0

u Platea Family Platea Pro 51W -1
Platea Family Platea Pro 51W 5650lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref.  3.P809.715.0

Façana 3 3,00

Total partida 03.19 ................................................................................. 3,00 .... 807,65 ....... 2.422,95

03.20
3.P811.715.0

u Platea Family Platea Pro 51W -2
Platea Family Platea Pro 51W 5650lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref. 3.P811.715.0

Façana 1 1,00

Total partida 03.20 ................................................................................. 1,00 .... 807,65 .......... 807,65

03.21
3.P813.715.0

u Platea Family Platea Pro 51W -3
Platea Family Platea Pro 51W 5650lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref. 3.P813.715.0

Façana 4 4,00

Total partida 03.21 ................................................................................. 4,00 .... 807,65 ....... 3.230,60

03.22
3.P819.715.0

u Platea Family Platea Pro 76W -1
Platea Family Platea Pro 76W 8400lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref.  3.P819.715.0

Façana 6 6,00

Total partida 03.22 ................................................................................. 6,00 .... 928,31 ....... 5.569,86

03.23
3.P821.715.0

u Platea Family Platea Pro 76W -2
Platea Family Platea Pro 76W 8400lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref. 3.P821.715.0

Façana 6 6,00

Total partida 03.23 ................................................................................. 6,00 .... 928,31 ....... 5.569,86

03.24
3.P827.715.0

u Platea Family Platea Pro 76W -3
Platea Family Platea Pro 76W 8400lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref.  3.P827.715.0

Façana 1 1,00

Total partida 03.24 ................................................................................. 1,00 .... 928,31 .......... 928,31

03.25
3.X236.004.0

u Platea Family Aleta orientable vertical
Platea Family Aleta orientable vertical para Platea Pro cuerpo grande - Color: Negro

Façana 8 8,00

Total partida 03.25 ................................................................................. 8,00 ...... 60,18 .......... 481,44

03.26
3.X231.004.0

u Platea Family marco negro
Platea Family Marco - Color: Negro

8 8,00

Total partida 03.26 ................................................................................. 8,00 ...... 45,32 .......... 362,56

03.27
3.X233.004.0

u Platea Family Aleta orientable horizontal
Platea Family Aleta orientable horizontal para Platea Pro cuerpo pequeño - Color:
Negro

Façana 1 1,00

Total partida 03.27 ................................................................................. 1,00 ...... 47,48 ............ 47,48
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03.28
3.MY61.024.0

u Platea Family Refractor elíptico
Platea Family Refractor para la distribución elíptica del flujo luminoso - Color:
Transparente incoloro

Façana 13 13,00

Total partida 03.28 ............................................................................... 13,00 ...... 72,10 .......... 937,30

03.29
SPTZ300

u Proyector gobo's
Proyector de exterior - con cabezal móvil rotativo - 2 rueda de gobos - 6 gobos
giratorios - negro. Resistente al agua y al exterior IP65.

2 2,00

Total partida 03.29 ................................................................................. 2,00 . 2.208,06 ....... 4.416,12

03.30
3.gobojm.01

u Gobo imagen
Gobo filtro dicroica de color con diseño realizado a medida

8 8,00

Total partida 03.30 ................................................................................. 8,00 .... 463,50 ....... 3.708,00

Total capítulo 03 .................................................................................................................. 162.762,37
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MUNTATGE 30 / 01 / 20

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

04 MUNTATGE

04.01
E18EPA080

u PROYECTOR CILÍNDRICO LED MONOCOLOR COMP.
Proyector LED compacto para colocar en suelo, pared o techo; con carcasa de
aluminio fundido con acabado rugoso en color blanco, negro o plateado, con lira o
sin lira, cierre de vidrio templado, grado de protección IP66 / Clase II, según
UNE-EN60598 y EN-50102; óptica prinipal 8º, equipado con módulo de 12 LED,
con un consumo de 20W y temperatura de color temperatura de color blanco
(3000K), blanco neutro (4000K), azul, rojo, verde o ámbar, driver integrado; para
alumbrado monumental y de acento en exterior. Con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

29 29,00

Total partida 04.01 ............................................................................... 29,00 ...... 38,26 ....... 1.109,54

04.02
E18EPA100

u PROYECTOR LED LINEAL RGB L=1219 mm
Proyector LED lineal de 1219 mm de longitud, para adosar o empotrar; con carcasa
de aluminio anodizado extruido, cierre de policarbonato transparente, grado de
protección IP66 - IK10 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica 10x60º,
equipado con módulo LED de baja potencia, con un consumo de 20W  y
temperatura de color RGB, driver integrado; para alumbrado rasante de alturas 8 -
12 metros, proyección y bañado de paredes e i luminación de detal les
arquitectónicos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Torres 8 8,00
72 72,00

Total partida 04.02 ............................................................................... 80,00 ...... 22,40 ....... 1.792,00

04.03
E18EPA010

u PROYECTOR CILÍNDRICO 34 LED NW HAZ AJUSTABLE
Proyector LED para colocar en suelo, pared o techo; con carcasa, marco y cubierta
posterior de aluminio inyectado a alta presión en color gris oscuro, cierre de vidrio
templado de 4 mm extrablanco y junta de silicona, grado de protección IP66 - IK08 /
Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica haz medio ajustable durante su
funcionamiento, equipado con módulo de 34 LED, con un consumo de 53W y
temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para iluminación
arquitectónica. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.  Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Interior Torres 4 4,00

Total partida 04.03 ................................................................................. 4,00 ...... 38,26 .......... 153,04

04.04
E18EPA060

u PROYECTOR RECT. 18 LED MONOCOLOR
Proyector LED para colocar en suelo, pared o techo; con carcasa de aluminio
inyectado, base inclinable, cierre de vidrio templado, grado de protección IP66 -
IK10 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica de haz medio 20º o 40º,
equipado con módulo de 18 LED de alta potencia, con un consumo de 44W y
temperatura de color temperatura de color blanco (3000K) o blanco neutro (4000K),
driver integrado; para iluminación arquitectónica. Con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Acent pinacle 16 16,00
Arqueries 39 39,00

Total partida 04.04 ............................................................................... 55,00 ...... 40,32 ....... 2.217,60

Total capítulo 04 ...................................................................................................................... 5.272,18
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

SEGURETAT I SALUT 30 / 01 / 20

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

05 SEGURETAT I SALUT

05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

05.01.01
SPII.2a

u Cinturon seguridad suspension 1 amarre
Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre, segun UNE-EN 358,
incluso requisitos establecidos por el R.D 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad, declaracion de conformidad y folleto informativo amortizable en
cuatro usos.

3 3,00

Total partida 05.01.01 ................................................................................. 3,00 ...... 46,20 .......... 138,60

05.01.02
E28RC030

u Cinturon portaherramientas
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

Total partida 05.01.02 ................................................................................. 3,00 ...... 46,02 .......... 138,06

05.01.03
E28RM090

u Par guantes riesgos mecanicos
Par de guantes para riesgos mecanicos fabricados en algodon tejido punzonado
con refuerzo de serraje vacuno en la palma, segun norma UNE-EN 388 y UNE EN
420, incluso requisitos establecidos por el R.D 1407/1992, certificado CE expedido
por organismo notificado, adopcion por parte del fabricante de un sistema de
garantia de calidad CE, declaracion de conformidad y folleto informativo.

4 4,00

Total partida 05.01.03 ................................................................................. 4,00 ...... 14,47 ............ 57,88

05.01.04
SPIT.1a

u Juego guantes dieléctricos AMTZ4
Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, segun norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el R.D
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por
parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de
conformidad y folleto informativo

3 3,00

Total partida 05.01.04 ................................................................................. 3,00 ...... 22,52 ............ 67,56

05.01.05
010504

u Guantes de goma
Guantes de goma impermeables al agua.

6 6,00

Total partida 05.01.05 ................................................................................. 6,00 ........ 1,85 ............ 11,10

05.01.06
E28RP070

u Par de botas de seguridad
Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con suela
de poliuretano y puntera plastica resistente a 200J; segun UNE-EN ISO
20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005 y UNE-EN ISO
20347:2005, incluso requisistos establecidos por R.D 1407/1992, sertificado CE
expedido por un organismo notificado, declaracion de conformidad y folleto
informativo

4 4,00

Total partida 05.01.06 ................................................................................. 4,00 ...... 45,01 .......... 180,04

05.01.07
SPIT.7a

u Mono trabajo 1 pieza tejido ligero
Mono de trabajo confeccionado en algodon 100% con cremallera central de nylon,
cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la cintura y
puños, segun UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el  R.D.
1407/1992,declaracion de conformidad y folleto informativo

4 4,00

Total partida 05.01.07 ................................................................................. 4,00 ...... 15,25 ............ 61,00

05.01.08
SPIT13a

u Casco de seguridad
Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos contra
objetos en caida regulable con ruleta,s egún UNE-EN 397, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo
notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo, amortizable en 10
usos.

4 4,00

Total partida 05.01.08 ................................................................................. 4,00 ........ 1,49 .............. 5,96
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO Ref.: promyp1

PROTECCIONES INDIVIDUALES 30 / 01 / 20

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Longitud Latitud Altura Subtotal Medición Precio Importe

05.01.09
SPIJ.1aad

u Gafas contra impactos
Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección antirrayado y
antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, declaración de
Conformidad y Folleto informativo,

4 4,00

Total partida 05.01.09 ................................................................................. 4,00 ........ 7,34 ............ 29,36

05.01.10
SPIV.1b

u Mascara antipolvo
Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos, según
norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos por el R.D.
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopción por
parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE, declaración de
conformidad y folleto informativo.

6 6,00

Total partida 05.01.10 ................................................................................. 6,00 ........ 2,10 ............ 12,60

05.01.11
E28RA110

u Filtro recambio mascarilla
Filtro de particulas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras, segun
norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos por el R.D
1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por
parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de
conformidad y folleto informativo

6 6,00

Total partida 05.01.11 ................................................................................. 6,00 ........ 3,05 ............ 18,30

05.01.12
SPIO.3a

u Tapon antirruido
Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma con
diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una atenuación acústica
de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso requisitos establecidos por
el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo noti f icado,
declaración de Conformidad y Folleto informativo. (Suministrados en cajas de 100
unidades), amortizable en 3 usos.

6 6,00

Total partida 05.01.12 ................................................................................. 6,00 ........ 1,00 .............. 6,00

05.01.13
E28RC150

u Peto reflectante de seguridad
Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre central
de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera de tejido gris
plata de 50mm de ancho, segun norma EN-471 de seguridad vial

6 6,00

Total partida 05.01.13 ................................................................................. 6,00 ........ 5,88 ............ 35,28

Total capítulo 05.01 ......................................................................................................................... 761,74

05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

05.02.01
020103

m Valla móvil amarilla
Vallado peatonal de hierro móvil color  amarillo de 1.10x2.50m con barrotes
verticales para limitacion de paso de peatones, incluida colocacion y desmontaje

80 80,00

Total partida 05.02.01 ............................................................................... 80,00 ........ 6,58 .......... 526,40

05.02.02
SPCI.3a

u Extintor polvo seco 6kg
Extintor portatil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente
ABC de 6kg de capacidad con marcado CE, para la extincion de fuegos de  tipo
A,B y C con una eficacia 21A-113B, fabricado en acero y protegido exteriormente
con epoxi de color rojo, agente impulsor N2, valvula de disparo, manometro
extraible y valvula de comprobacion de presion interna, probado a 23 kg/cm2 de
presion para una temperatura de utilizacion de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalazciones de Proteccion
contra incendios, incluso soporte para instalacion a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento segun DB-SI-4 del CTE

Zona de trabajo 2 2,00

Total partida 05.02.02 ................................................................................. 2,00 ...... 38,88 ............ 77,76

05.02.03
CRDBAL

u Cinta de balizamiento 8cmx250m
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m de
longitud, incluso colocacion

1 1,00

Total partida 05.02.03 ................................................................................. 1,00 ...... 14,85 ............ 14,85
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PROTECCIONES COLECTIVAS 30 / 01 / 20
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05.02.04
SSSP.1a

u Señal de prohibicion
Señal de prohibicion circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte metalico
de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2m de altura, incluso
colocacion

4 4,00

Total partida 05.02.04 ................................................................................. 4,00 ...... 14,67 ............ 58,68

05.02.05
SSSP.2a

u Señal de advertencia
Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud normalizada, con soporte
metalico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de altura,
incluso colocacion

4 4,00

Total partida 05.02.05 ................................................................................. 4,00 ...... 13,94 ............ 55,76

05.02.06
SSSP.3a

u Señal de obligacion

4 4,00

Total partida 05.02.06 ................................................................................. 4,00 ...... 14,67 ............ 58,68

05.02.07
SSSP.4a

u Señal de indicacion
Señal de recomendacion cuadrada de 60cm de longitud, normalizada con soporte
metalico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m de
altura,incluso colocacion

4 4,00

Total partida 05.02.07 ................................................................................. 4,00 ...... 16,70 ............ 66,80

Total capítulo 05.02 ......................................................................................................................... 858,93

05.03 MEDICINA PREVENTIVA

05.03.01
SELW.8a

u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.
Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

botiquín 1 1,00

Total partida 05.03.01 ................................................................................. 1,00 .... 103,36 .......... 103,36

05.03.02
E28BM120

u Reposición botiquín
Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

Total partida 05.03.02 ................................................................................. 1,00 ...... 46,87 ............ 46,87

05.03.03
E28REMED

u Reconocimiento medico
Reconocimiento medico obligatorio para todo el personal, antes del inicio de esta, y
una vez al año

6 6,00

Total partida 05.03.03 ................................................................................. 6,00 ...... 22,97 .......... 137,82

Total capítulo 05.03 ......................................................................................................................... 288,05

05.04 FORMACION DE PERSONAL
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

05.04.01
SSFR.1a

u Reunion comite seguridad y salud
Reunion del comite de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso que el
convenio colectivo principal asi lo disponga para este numero de trabajadores)

1 1,00

Total partida 05.04.01 ................................................................................. 1,00 .... 101,35 .......... 101,35

05.04.02
E28W050

u Formacion profesional
Formacion a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de seguridad y
salud

6 6,00

Total partida 05.04.02 ................................................................................. 6,00 ...... 15,45 ............ 92,70

Total capítulo 05.04 ......................................................................................................................... 194,05
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05.05 RECURSO PREVENTIVO

05.05.01
Prv702

h Presencia recurso preventivo
Personal con la formación específica indicada en la legislación vigente para ejercer
como recurso preventivo y asignado a este cometido por el contratista.

60 60,00

Total partida 05.05.01 ............................................................................... 60,00 ...... 12,98 .......... 778,80

Total capítulo 05.05 ......................................................................................................................... 778,80

Total capítulo 05 ...................................................................................................................... 2.881,57
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06 GESTIÓ DE RESIDUS

06.01
E01DTW040

u ALQUILER CONTENEDOR 4 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 4 m3 de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando una distancia  no superior a 10 km.

2 2,00

Total partida 06.01 ................................................................................. 2,00 .... 107,61 .......... 215,22

Total capítulo 06 ......................................................................................................................... 215,22

Total presupuesto .................................................................................................................. 198.493,61
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ÍNDICE

01 .........................................................................................................TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES ................... 1

01.01 ..................................................................................................................P.elev.tel.art. 32 m diesel. Q=300kg ................... 1

01.02 ....................................................................................LEVANTADO CONJUNTO APARATOS ILUMINACIÓN ................... 1

01.03 .............................................................................LEVANTADO PEQUEÑOS APARATOS DE ILUMINACIÓN ................... 1

01.04 .......................................................................................................LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................... 1

01.05 .........................................................................LEVANTADO SOPORTES APARATOS EN MUROS A MANO ................... 1

01.06 .................................................................................................PEQUEÑA REPARACIÓN DESCONCHADOS ................... 1

01.07 ......................................Demolición pavimento exterior baldosas de piedra natural Con recuperación material ................... 2

01.08 .............................................................................................................Canalización paso instalación eléctrica ................... 2

01.09 ...............................................................................................................Reposición pavimento y hormigonado ................... 2

01.10 ........................................................................................ARQUETA DE PASO 400x400x400 mm PEFABRIC. ................... 2

02 .............................................................................................................................................INSTAL·LACIONS ................... 3

02.01 ........................................................................................................CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 (AS) ................... 3

02.02 .............................................................................................................C.G.P. circuito alimentación luminarias ................... 3

02.03 ...................................................................................................CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC ................... 3

02.04 ..........................................................................................................................................................Enlace 4G ................... 3

03 .........................................................................................................................APARELLS LUMINOTÈCNICS ................... 4

03.01 ..................................................................................................................Conjunto Platea Pro lateral derecho ................... 4

03.02 .................................................................................................................Conjunto Platea Pro lateral izquierdo ................... 4

03.03 ............................................................................................Linealuce Compact - proyector lineal - L=1511mm ................... 4

03.04 ............................................................................................Linealuce Compact - proyector lineal - L=1490mm ................... 4

03.05 ....................................................................................................Linealuce Family Brazos de acero inoxidable ................... 4

03.06 ..................................................................................................Linealuce Family Conector hembra de 5 pines ................... 4

03.07 .............................................................................Linealuce Family Grupo de cable multipolar módulos L=998 ................... 4

03.08 ...........................................................................Linealuce Family Grupo de cable multipolar módulos L=1490 ................... 5

03.09 ..........................................................................................................Linealuce Family Tapón para conectores ................... 5

03.10 ...................................................................................................Linealuce Family Conector macho de 5 polos ................... 5

03.11 .........................................................................................................iPro Family Proyector para exterior  6.2W ................... 5

03.12 .....................................................................................Woody - proyector con base óptica Spot- 17W 2450lm ................... 5

03.13 .............................................................................................Woody Family Refractor para distribución elíptica ................... 5

03.14 .................................................................................Woody - proyector con base óptica medium 17W 2450lm ................... 5

03.15 ..................................................................................................................................SISTEMA DE CONTROL ................... 5

03.16 ...............................................................................................................Glim Cube Aplique con transformador ................... 5

03.17 ......................................................................................................................Platea Family Platea Pro 31W  -1 ................... 6

03.18 .......................................................................................................................Platea Family Platea Pro 31W -2 ................... 6

03.19 .......................................................................................................................Platea Family Platea Pro 51W -1 ................... 6

03.20 .......................................................................................................................Platea Family Platea Pro 51W -2 ................... 6

03.21 .......................................................................................................................Platea Family Platea Pro 51W -3 ................... 6

03.22 .......................................................................................................................Platea Family Platea Pro 76W -1 ................... 6

03.23 .......................................................................................................................Platea Family Platea Pro 76W -2 ................... 6

03.24 .......................................................................................................................Platea Family Platea Pro 76W -3 ................... 6

03.25 ...............................................................................................................Platea Family Aleta orientable vertical ................... 6

03.26 ................................................................................................................................Platea Family marco negro ................... 6

03.27 ...........................................................................................................Platea Family Aleta orientable horizontal ................... 6

03.28 .........................................................................................................................Platea Family Refractor elíptico ................... 7

03.29 ................................................................................................................................................Proyector gobo's ................... 7

03.30 .....................................................................................................................................................Gobo imagen ................... 7

04 ......................................................................................................................................................MUNTATGE ................... 8

04.01 ..................................................................................PROYECTOR CILÍNDRICO LED MONOCOLOR COMP. ................... 8

04.02 ..................................................................................................PROYECTOR LED LINEAL RGB L=1219 mm ................... 8

04.03 .............................................................................PROYECTOR CILÍNDRICO 34 LED NW HAZ AJUSTABLE ................... 8
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05 ......................................................................................................................................SEGURETAT I SALUT ................... 9
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01 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES

M02PR100 d Alquiler diario de plataforma elevadora móvil de personal PEMP telescópica
diesel, para una altura de trabajo de 32 m y una carga máxima en
plataforma de 300 Kg con un peso total de 12000 Kg, incluso manual de
instrucciones y formación del operador, conforme UNE EN 280:2001.

Costes directos 312,00
Costes indirectos 9,36

Coste Total 321,36

ED1DIE011b u Levantado de grupo de aparatos de iluminación, formando un conjunto de
varios aparatos, por medios manuales, con o sin recuperación de los
mismos, para su reposición o sustitución, incluso desconexiones,
eliminación de cajas de conexión, y de cableado desde origen del circuito,
con p.p. de medios auxiliares.

O01OB220 h Ayudante electricista 4,000 18,01 72,04

Clase: Mano de Obra 72,04
Costes directos 72,04

Costes indirectos 2,16
Coste Total 74,20

E01DIE030 u Levantado de pequeños aparatos de iluminación por medios manuales, con
o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución, incluso
desconexiones y eliminación de cajas de conexión y de cableado desde
origen del circuito, con p.p. de medios auxiliares.

O01OB220 h Ayudante electricista 1,000 18,01 18,01

Clase: Mano de Obra 18,01
Costes directos 18,01

Costes indirectos 0,54
Coste Total 18,55

E01DIE010 u Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de circuito de
iluminación, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y
mecanismos, grapados, anclajes, etc. Conlimpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,700 18,01 12,61
O01OA040 h Oficial segunda 4,600 18,32 84,27
O01OA070 h Peón ordinario 4,600 16,88 77,65

Clase: Mano de Obra 174,53
Costes directos 174,53

Costes indirectos 5,24
Coste Total 179,77

E01DKA030 u Levantado de elementos metálicos de soportes de aparatos lúmínicos, tales
como placas, soportes, brazos, tornillería, etc, existentes en cualquier tipo
de muros, incluidos pernos y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 h Ayudante 1,500 17,68 26,52
O01OA070 h Peón ordinario 1,500 16,88 25,32

Clase: Mano de Obra 51,84
Costes directos 51,84

Costes indirectos 1,56
Coste Total 53,40
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RREMC01jm u Reposición al estado anterior de aquellos  paramentos afectados por la
remoción de antiguos aparatos, consistente en la reparación de
desconchados dejados tras la extracción de los soportes de las antiguas
luminarias. Incluyendo saneado del soporte mediante el repicado manual,
reparación del hueco con mortero de cal o cemento, a criterio de la dirección
técnica según el tipo de revoco original. Incluso pintado o maquillado
(piedra) igualando el color original de la fachada. Todos los trabajos se
harán bajo la supervisión de restaurador acreditado.

O01OA030 h Oficial primera 2,000 19,86 39,72
O01OB230 h Oficial 1ª pintura 1,000 18,79 18,79
O01OC230 h Especialista restaurador 0,350 33,99 11,90

Clase: Mano de Obra 70,41
Costes directos 70,41

Costes indirectos 2,11
Coste Total 72,52

DMX070jm m2 Demolición  cuidadosa de pavimento exterior de baldosas de piedra natural,
con medios manuales y martillo neumático, con recuperación del material. El
precio incluye el picado del material de agarre y la demolición de la base
soporte de hormigón, así como su transporte a contenedor.

MOOA12a h Peon ordinario construccion 2,500 15,01 37,53
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 1,250 18,14 22,68
MMMI3ba h Compresor diesel 4m3 1,100 8,00 8,80
MMMD.5aa h Martillo picador 1,100 5,28 5,81

Clase: Mano de Obra 74,82
Costes directos 74,82

Costes indirectos 2,24
Coste Total 77,06

UPCMjm04 m Canalización compuesta de 2 tubos corrugados de 110 mm de diámetro
para el paso de canalización eléctrica. Incluido excavación de terreno suelto.
No incluye hormigonado de lecho y superior al estar incluído en otra partida.

E02EMA010 m3 EXC.ZANJA MARTILLO TERRENOS DISGREGADOS 0,420 29,00 12,18
P15AF030 m Tubo rígido PVC D 110 mm 2,400 9,18 22,03
P15AH010 m Cinta señalizadora 19x10 1,000 1,62 1,62

Clase: Material 23,65
Resto de obra 12,18

Costes directos 35,83
Costes indirectos 1,07

Coste Total 36,90

UPCE12jm01 m2 Reposición de pavimento anteriormente levantado de baldosa pétrea,
incluso 20% de reposición de roturas con material nuevo, Incluso cerrado de
zanja con hormigón en masa, colocación de pavimento con mortero de
cemento y rejuntado del mismo material.

MOOA12a h Peon ordinario construccion 2,200 15,01 33,02
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 2,200 18,14 39,91
UPCE12jm03 kg Adhesivo cementoso 1,000 1,06 1,06
UPCM12jm02 m2 Baldosa pétrea 6 cm granito gris 0,200 89,00 17,80
UPCHjm01 m3 Hormigón armado en relleno de zanja. Mallazo del 8 cada 15 cm 0,400 140,00 56,00

Clase: Mano de Obra 72,93
Clase: Material 18,86
Resto de obra 56,00

Costes directos 147,79
Costes indirectos 4,43

Coste Total 152,22
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E19TAC100 u Arqueta de paso en canalización externa enterrada pefabricada de hormigón
de 400x400x400 mm de medidas interiores, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de formación
de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así como
excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de
tierras sobrantes a vertedero. Totalmente terminado, según RD 346/2011.

O01OA030 h Oficial primera 1,000 19,86 19,86
O01OA060 h Peón especializado 2,000 17,00 34,00
E02EMA030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 0,180 8,11 1,46
E02SZ070 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,064 43,84 2,81
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I obra 0,075 90,04 6,75
P22TAA030 u Arqueta 40x40x40 prefabricada 1,000 183,24 183,24
P02EAE050 u Tapa arqueta hgón.pref. 40x40x4 1,000 30,50 30,50
P15AH430 u Pequeño material para instalación 1,000 5,00 5,00

Clase: Mano de Obra 53,86
Clase: Material 225,49
Resto de obra 4,27

Costes directos 283,62
Costes indirectos 8,51

Coste Total 292,13
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02 INSTAL·LACIONS

E17CM040 m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados
H07Z1-K (AS) 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, libre de
halógenos, no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado,
en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,100 19,25 1,93
O01OB210 h Oficial 2ª electricista 0,100 18,01 1,80
P15GB080 m Tubo PVC corrug. M 20/gp5 gris libre halóg. 1,000 0,84 0,84
P15GW030 m Cond. H07Z1-k(AS) 4 mm2 Cu 3,000 0,92 2,76
P15GK270 u Cajas de registro y regletas de conexión 0,200 1,50 0,30

Clase: Mano de Obra 3,73
Clase: Material 3,90
Costes directos 7,63

Costes indirectos 0,23
Coste Total 7,86

E17CB030 u Cuadro general de mando y protección de circuito de alimentación a
luminarias, formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta
con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil omega,
embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia
(no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32A (2P),
1 interruptor diferencial 40A/2P/30mA. Instalado, conexionado y rotulado;
según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 0,500 19,25 9,63
P15FH020 u Caja con puerta opaca ICP (4)+14 ele. 40A 1,000 28,91 28,91
P15FR130 u PIA (II) 32A, 6kA curva C 1,000 52,28 52,28
P15FD040 u Diferenc. 40A/2P/30mA tipo AC 1,000 69,51 69,51
P15FR030 u PIA (I+N) 16A, 6 kA curva C 2,000 19,58 39,16
P15AH430 u Pequeño material para instalación 1,000 5,00 5,00

Clase: Mano de Obra 9,63
Clase: Material 194,86
Costes directos 204,49

Costes indirectos 6,13
Coste Total 210,62

E19IB080 m Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.

O01OB222 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 0,100 19,25 1,93
P22IB080 m C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC 1,000 0,52 0,52
P15AH430 u Pequeño material para instalación 1,000 5,00 5,00

Clase: Mano de Obra 1,93
Clase: Material 5,52
Costes directos 7,45

Costes indirectos 0,22
Coste Total 7,67

E17DSU010 u Conexión mediante radio-enlace telefónico sistema 4G, incluyendo tarjeta
SIM, para el control de proyectores con sistema Dali

P15KA070 u Módulo central 1,000 153,45 153,45
P15KA080 u Módulo telefónico 1,000 250,07 250,07

Clase: Material 403,52
Costes directos 403,52

Costes indirectos 12,11
Coste Total 415,63
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03 APARELLS LUMINOTÈCNICS

12730007 u Conjunto Platea Pro lateral derecho constituido por:
1 x brazo horizontal sujeción proyectores con contrabrida
1 x Platea Pro - 5650 lm - equipo DALI
1 x Platea Pro - 8400 lm - equipo DALI
1 x aleta direccional orientable
1 x Palco Inout Framer - equipo DALI
1 x soporte gobos
1 x gobo barras
1 x brida sujeción para Palco

Costes directos 1.985,60
Costes indirectos 59,57

Coste Total 2.045,17

12730027 u Conjunto Platea Pro lateral izquierdo constituido por:
1 x brazo horizontal sujeción doble proyector
1 x brazo horizontal sujeción proyector individual
1 x Platea Pro - 5650 lm - equipo DALI
2 x Platea Pro - 8400 lm - equipo DALI
1 x Palco Inout Framer - equipo DALI
1 x soporte gobos
1 x gobo barras
1 x brida sujeción para Palco

Costes directos 3.216,10
Costes indirectos 96,48

Coste Total 3.312,58

3.EBN92.715.0 u Linealuce Compact - proyector lineal - L=1511mm - óptica Wall Grazing -
42W 3080lm - WRGBW - placa electrónica DMX-RDM - IP67
- Color: Gris

Costes directos 1.147,43
Costes indirectos 34,42

Coste Total 1.181,85

3.EBM47.715.0 u Linealuce Compact - proyector lineal - L=1490mm - óptica Wall Grazing 40W
2970lm - RGBW - placa electrónica DMX-RDM - IP67 -
Color: Gris

Costes directos 1.124,55
Costes indirectos 33,74

Coste Total 1.158,29

3.BZX2.013.0 u Linealuce Family Brazos de acero inoxidable, orientables ±90° L = 138 mm
para aplicación en pared o en techo - Color: Acero

Costes directos 53,60
Costes indirectos 1,61

Coste Total 55,21

3.BZI5.004.0 u Linealuce Family Conector hembra de 5 pines - IP66 - Color: Negro

Costes directos 25,00
Costes indirectos 0,75

Coste Total 25,75
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3.BZT5.004.0 u Linealuce Family Grupo de cable multipolar con conectores en el extremo
(macho y hembra) de 5 polos L=347|p|para conexiones en línea continua de
módulos RGB DALI-DMX RGBW DMX - Tunable white DMX - L=866 - para
módulos L=998 - Color: Negro

Costes directos 74,90
Costes indirectos 2,25

Coste Total 77,15

3.BZT6.004.0 u Linealuce Family Grupo de cable multipolar con conectores en el extremo
(macho y hembra) de 5 polos para conexiones en línea continua de módulos
RGB DALI-DMX RGBW DMX - Tunable white DMX - L=1358 - para módulos
L=1490 - Color: Negro

Costes directos 81,20
Costes indirectos 2,44

Coste Total 83,64

3.BZQ7.000.0 u Linealuce Family Tapón para conectores y resistencia de terminación de 120
Ohm - - Color: Indefinido

Costes directos 4,90
Costes indirectos 0,15

Coste Total 5,05

3.BZI6.004.0 u Linealuce Family Conector macho de 5 polos con tapón para tapa de
conectores macho no utilizados - IP66 - Color: Negro

Costes directos 28,80
Costes indirectos 0,86

Coste Total 29,66

3.BK19.701.0 u iPro Family Proyector para exterior - Led Warm White - alimentador
electrónico integrado Vin = 100 - 240 Vca - óptica Superspot 6.2W 810lm -
3000K - None - Color: Blanco

Costes directos 254,30
Costes indirectos 7,63

Coste Total 261,93

3.BU83.715.0 u Woody - proyector con base - Alimentación electrónica integrada - Óptica
Spot (S) 17W 2450lm - 3000K - None - Color: Gris

Costes directos 401,80
Costes indirectos 12,05

Coste Total 413,85

3.1185.024.0 u Woody Family Refractor para distribución elíptica - Color: Transparente
incoloro

Costes directos 40,00
Costes indirectos 1,20

Coste Total 41,20

3.BU85.715.0 u Woody - proyector con base - Alimentación electrónica integrada - óptica
medium - 17W 2450lm - 3000K - IP66 - Color: Gris

Costes directos 401,80
Costes indirectos 12,05

Coste Total 413,85
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E.APM.000 u Sistema de control RGB - DMX compuesto por unidad central DMX (Butler)
con alimentador electrónico GUIA DIN. Posibilidad de gestionar las llamadas
de las escenas desde dispositovs móviles tales como tabletas o
smartphones. Asistencia y puesta en marcha por personal técnico
especializado iGuzzini incluido.

Costes directos 5.275,20
Costes indirectos 158,26

Coste Total 5.433,46

3.BB01.715.0 u Glim Cube Aplique con transformador electrónico blanco L 3.5W 235lm -
3200K - None - Color: Gris

Costes directos 290,70
Costes indirectos 8,72

Coste Total 299,42

3.P797.715.0 u Platea Family Platea Pro 31W 3230lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref. 3.P797.715.0

Costes directos 589,76
Costes indirectos 17,69

Coste Total 607,45

3.P805.715.0 u Platea Family Platea Pro 31W 3230lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref . 3.P805.715.0

Costes directos 589,76
Costes indirectos 17,69

Coste Total 607,45

3.P809.715.0 u Platea Family Platea Pro 51W 5650lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref.  3.P809.715.0

Costes directos 784,13
Costes indirectos 23,52

Coste Total 807,65

3.P811.715.0 u Platea Family Platea Pro 51W 5650lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref. 3.P811.715.0

Costes directos 784,13
Costes indirectos 23,52

Coste Total 807,65

3.P813.715.0 u Platea Family Platea Pro 51W 5650lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref. 3.P813.715.0

Costes directos 784,13
Costes indirectos 23,52

Coste Total 807,65

3.P819.715.0 u Platea Family Platea Pro 76W 8400lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref.  3.P819.715.0

Costes directos 901,27
Costes indirectos 27,04

Coste Total 928,31

3.P821.715.0 u Platea Family Platea Pro 76W 8400lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref. 3.P821.715.0

Costes directos 901,27
Costes indirectos 27,04

Coste Total 928,31
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3.P827.715.0 u Platea Family Platea Pro 76W 8400lm - 3000K - DALI - Color: Gris
Ref.  3.P827.715.0

Costes directos 901,27
Costes indirectos 27,04

Coste Total 928,31

3.X236.004.0 u Platea Family Aleta orientable vertical para Platea Pro cuerpo grande -
Color: Negro

Costes directos 58,43
Costes indirectos 1,75

Coste Total 60,18

3.X231.004.0 u Platea Family Marco - Color: Negro

Costes directos 44,00
Costes indirectos 1,32

Coste Total 45,32

3.X233.004.0 u Platea Family Aleta orientable horizontal para Platea Pro cuerpo pequeño -
Color: Negro

Costes directos 46,10
Costes indirectos 1,38

Coste Total 47,48

3.MY61.024.0 u Platea Family Refractor para la distribución elíptica del flujo luminoso -
Color: Transparente incoloro

Costes directos 70,00
Costes indirectos 2,10

Coste Total 72,10

SPTZ300 u Proyector de exterior - con cabezal móvil rotativo - 2 rueda de gobos - 6
gobos giratorios - negro. Resistente al agua y al exterior IP65.

Costes directos 2.143,75
Costes indirectos 64,31

Coste Total 2.208,06

3.gobojm.01 u Gobo filtro dicroica de color con diseño realizado a medida

Costes directos 450,00
Costes indirectos 13,50

Coste Total 463,50
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04 MUNTATGE

E18EPA080 u Proyector LED compacto para colocar en suelo, pared o techo; con carcasa
de aluminio fundido con acabado rugoso en color blanco, negro o plateado,
con lira o sin lira, cierre de vidrio templado, grado de protección IP66 / Clase
II, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica prinipal 8º, equipado con
módulo de 12 LED, con un consumo de 20W y temperatura de color
temperatura de color blanco (3000K), blanco neutro (4000K), azul, rojo,
verde o ámbar, driver integrado; para alumbrado monumental y de acento en
exterior. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,800 19,25 34,65
P01DW090 u Pequeño material 1,000 2,50 2,50

Clase: Mano de Obra 34,65
Clase: Material 2,50
Costes directos 37,15

Costes indirectos 1,11
Coste Total 38,26

E18EPA100 u Proyector LED lineal de 1219 mm de longitud, para adosar o empotrar; con
carcasa de aluminio anodizado extruido, cierre de policarbonato
transparente, grado de protección IP66 - IK10 / Clase I, según
UNE-EN60598 y EN-50102; óptica 10x60º, equipado con módulo LED de
baja potencia, con un consumo de 20W y temperatura de color RGB, driver
integrado; para alumbrado rasante de alturas 8 - 12 metros, proyección y
bañado de paredes e iluminación de detalles arquitectónicos. Con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,000 19,25 19,25
P01DW090 u Pequeño material 1,000 2,50 2,50

Clase: Mano de Obra 19,25
Clase: Material 2,50
Costes directos 21,75

Costes indirectos 0,65
Coste Total 22,40

E18EPA010 u Proyector LED para colocar en suelo, pared o techo; con carcasa, marco y
cubierta posterior de aluminio inyectado a alta presión en color gris oscuro,
cierre de vidrio templado de 4 mm extrablanco y junta de silicona, grado de
protección IP66 - IK08 / Clase II, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica
haz medio ajustable durante su funcionamiento, equipado con módulo de 34
LED, con un consumo de 53W y temperatura de color blanco neutro
(4000K), driver integrado; para iluminación arquitectónica. Con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/201.  Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,800 19,25 34,65
P01DW090 u Pequeño material 1,000 2,50 2,50

Clase: Mano de Obra 34,65
Clase: Material 2,50
Costes directos 37,15

Costes indirectos 1,11
Coste Total 38,26

E18EPA060 u Proyector LED para colocar en suelo, pared o techo; con carcasa de
aluminio inyectado, base inclinable, cierre de vidrio templado, grado de
protección IP66 - IK10 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica
de haz medio 20º o 40º, equipado con módulo de 18 LED de alta potencia,
con un consumo de 44W y temperatura de color temperatura de color blanco
(3000K) o blanco neutro (4000K), driver integrado; para iluminación
arquitectónica. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 h Oficial 1ª electricista 1,800 19,25 34,65
P01DW090 u Pequeño material 1,800 2,50 4,50

Clase: Mano de Obra 34,65
Clase: Material 4,50
Costes directos 39,15

Costes indirectos 1,17
Coste Total 40,32
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05 SEGURETAT I SALUT

PR314SS1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

SPII.2a u Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre, segun
UNE-EN 358, incluso requisitos establecidos por el R.D 1407/1992,
certificado CE expedido por un organismo notificado, adopcion por parte del
fabricante de un sistema de garantia de calidad, declaracion de conformidad
y folleto informativo amortizable en cuatro usos.

MPIX.7b u cinturon seguridad suspension 1 pto amarre 1,000 43,97 43,97
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 43,97 0,88

Clase: Material 43,97
Clase: Medio auxiliar 0,88

Costes directos 44,85
Costes indirectos 1,35

Coste Total 46,20

E28RC030 u Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Costes directos 44,68
Costes indirectos 1,34

Coste Total 46,02

E28RM090 u Par de guantes para riesgos mecanicos fabricados en algodon tejido
punzonado con refuerzo de serraje vacuno en la palma, segun norma
UNE-EN 388 y UNE EN 420, incluso requisitos establecidos por el R.D
1407/1992, certificado CE expedido por organismo notificado, adopcion por
parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE, declaracion de
conformidad y folleto informativo.

MPIM.1bc u Guantes riesgo mecanico 1,000 13,77 13,77
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 13,77 0,28

Clase: Material 13,77
Clase: Medio auxiliar 0,28

Costes directos 14,05
Costes indirectos 0,42

Coste Total 14,47

SPIT.1a u Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, segun norma UNE-EN 60903, incluso requisitos establecidos por el
R.D 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE,
declaracion de conformidad y folleto informativo

MPIM.2a u Guante dielectrico baja tension 0,500 42,85 21,43
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 21,43 0,43

Clase: Material 21,43
Clase: Medio auxiliar 0,43

Costes directos 21,86
Costes indirectos 0,66

Coste Total 22,52

010504 u Guantes de goma impermeables al agua.

Costes directos 1,80
Costes indirectos 0,05

Coste Total 1,85
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E28RP070 u Bota de seguridad ante impactos y perforaciones fabricada en piel negra con
suela de poliuretano y puntera plastica resistente a 200J; segun UNE-EN
ISO 20344:2005, UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO 20346:2005 y
UNE-EN ISO 20347:2005, incluso requisistos establecidos por R.D
1407/1992, sertificado CE expedido por un organismo notificado, declaracion
de conformidad y folleto informativo

MPIP.1ca u Bota anti impacto 1,000 42,84 42,84
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 42,84 0,86

Clase: Material 42,84
Clase: Medio auxiliar 0,86

Costes directos 43,70
Costes indirectos 1,31

Coste Total 45,01

SPIT.7a u Mono de trabajo confeccionado en algodon 100% con cremallera central de
nylon, cuello camisero, bolsillo en la parte delantera y trasera y goma en la
cintura y puños, segun UNE-EN 340, incluso requisitos establecidos por el
R.D. 1407/1992,declaracion de conformidad y folleto informativo

MPIX.1a u Mono trabajo 1 pieza algodon 1,000 14,52 14,52
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 14,52 0,29

Clase: Material 14,52
Clase: Medio auxiliar 0,29

Costes directos 14,81
Costes indirectos 0,44

Coste Total 15,25

SPIT13a u Casco de protección de la cabeza contra choques o golpes producidos
contra objetos en caida regulable con ruleta,s egún UNE-EN 397, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,
amortizable en 10 usos.

MPIC.2b u casco proteccion reg 0,200 7,10 1,42
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 1,42 0,03

Clase: Material 1,42
Clase: Medio auxiliar 0,03

Costes directos 1,45
Costes indirectos 0,04

Coste Total 1,49

SPIJ.1aad u Gafa protectora de tipo integral estándar regulable, con protección
antirrayado y antivaho, según normas UNE-EN 166, incluso requisitos
establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un
organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo,

MPIJ.1abc u Gafa estandar regulable 1,000 6,99 6,99
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 6,99 0,14

Clase: Material 6,99
Clase: Medio auxiliar 0,14

Costes directos 7,13
Costes indirectos 0,21

Coste Total 7,34

SPIV.1b u Mascarilla de papel autofiltrante con válvula para polvo, nieblas y humos,
según norma UNE-EN 405 y UNE-EN 149,  incluso requisitos establecidos
por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE,
declaración de conformidad y folleto informativo.

MPIV.1b u Mascarilla papel 1,000 2,00 2,00
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 2,00 0,04

Clase: Material 2,00
Clase: Medio auxiliar 0,04

Costes directos 2,04
Costes indirectos 0,06

Coste Total 2,10
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E28RA110 u Filtro de particulas para mascarilla, filtrado de particulas por las dos caras,
segun norma UNE-EN 14387 y UNE-EN 143, incluso requisitos establecidos
por el R.D 1407/1992, certificado CE expedido por un organismo notificado,
adopcion por parte del fabricante de un sistema de garantia de calidad CE,
declaracion de conformidad y folleto informativo

MPIV.3a u Filtro mascarilla 1,000 2,90 2,90
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 2,90 0,06

Clase: Material 2,90
Clase: Medio auxiliar 0,06

Costes directos 2,96
Costes indirectos 0,09

Coste Total 3,05

SPIO.3a u Tapones antirruido reutilizables con cordón de unión fabricados en espuma
con diseño cónico para ajustarse a los canales auditivos, con una
atenuación acústica de 31dB, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, incluso
requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992, certificado CE expedido por
un organismo notificado, declaración de Conformidad y Folleto informativo.
(Suministrados en cajas de 100 unidades), amortizable en 3 usos.

MPIO.3a u Tapon con cordon 1,000 0,95 0,95
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 0,95 0,02

Clase: Material 0,95
Clase: Medio auxiliar 0,02

Costes directos 0,97
Costes indirectos 0,03

Coste Total 1,00

E28RC150 u Chaleco fabricado en tejido de malla transpirable color amarillo con cierre
central de cremallera, provisto de dos bandas en la parte delantera y trasera
de tejido gris plata de 50mm de ancho, segun norma EN-471 de seguridad
vial

MPIT.7a u Chaleco alta visibilidad 1,000 5,60 5,60
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 5,60 0,11

Clase: Material 5,60
Clase: Medio auxiliar 0,11

Costes directos 5,71
Costes indirectos 0,17

Coste Total 5,88

PR314SS2 PROTECCIONES COLECTIVAS

020103 m Vallado peatonal de hierro móvil color  amarillo de 1.10x2.50m con barrotes
verticales para limitacion de paso de peatones, incluida colocacion y
desmontaje

MOOA12a h Peon ordinario construccion 0,100 15,01 1,50
MPST.3a u Valla movil p/peatones 0,100 47,59 4,76
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 6,26 0,13

Clase: Mano de Obra 1,50
Clase: Material 4,76

Clase: Medio auxiliar 0,13
Costes directos 6,39

Costes indirectos 0,19
Coste Total 6,58
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SPCI.3a u Extintor portatil permanentemente presurizado con agente extintor polvo
polivalente ABC de 6kg de capacidad con marcado CE, para la extincion de
fuegos de  tipo A,B y C con una eficacia 21A-113B, fabricado en acero y
protegido exteriormente con epoxi de color rojo, agente impulsor N2, valvula
de disparo, manometro extraible y valvula de comprobacion de presion
interna, probado a 23 kg/cm2 de presion para una temperatura de utilizacion
de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas en el
Reglamento de Instalazciones de Proteccion contra incendios, incluso
soporte para instalacion a pared, totalmente instalado comprobado y en
correcto funcionamiento segun DB-SI-4 del CTE

MOOA11a h Peon especializado construccion 0,450 15,50 6,98
PIIE.1be u Extintor portatil polvo ABC 6kg 1,000 30,03 30,03
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 37,01 0,74

Clase: Mano de Obra 6,98
Clase: Material 30,03

Clase: Medio auxiliar 0,74
Costes directos 37,75

Costes indirectos 1,13
Coste Total 38,88

CRDBAL u Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de PVC de 8cm de ancho y 250m
de longitud, incluso colocacion

MOOA12a h Peon ordinario construccion 0,050 15,01 0,75
MPSS.3a u Banda bicolor 1,000 13,39 13,39
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 14,14 0,28

Clase: Mano de Obra 0,75
Clase: Material 13,39

Clase: Medio auxiliar 0,28
Costes directos 14,42

Costes indirectos 0,43
Coste Total 14,85

SSSP.1a u Señal de prohibicion circular de diametro 60cm, normalizada, con soporte
metalico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2m de altura,
incluso colocacion

MOOA11a h Peon especializado construccion 0,100 15,50 1,55
MPSP.1a u Señal de prohibicion 0,350 22,13 7,75
MPSP.7A u Soporte acero galvanizado 0,350 13,30 4,66
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 13,96 0,28

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 12,41

Clase: Medio auxiliar 0,28
Costes directos 14,24

Costes indirectos 0,43
Coste Total 14,67

SSSP.2a u Señal de advertencia triangular de 70cm de longitud normalizada, con
soporte metalico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m
de altura, incluso colocacion

MOOA11a h Peon especializado construccion 0,100 15,50 1,55
MPSP.2a u Señal de advertencia 0,350 20,13 7,05
MPSP.7A u Soporte acero galvanizado 0,350 13,30 4,66
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 13,26 0,27

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 11,71

Clase: Medio auxiliar 0,27
Costes directos 13,53

Costes indirectos 0,41
Coste Total 13,94
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SSSP.3a u Señal de obligacion

MOOA11a h Peon especializado construccion 0,100 15,50 1,55
MPSP.3a u Señal de obligacion 0,350 22,13 7,75
MPSP.7A u Soporte acero galvanizado 0,350 13,30 4,66
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 13,96 0,28

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 12,41

Clase: Medio auxiliar 0,28
Costes directos 14,24

Costes indirectos 0,43
Coste Total 14,67

SSSP.4a u Señal de recomendacion cuadrada de 60cm de longitud, normalizada con
soporte metalico de acero galvanizado de dimensiones 80x40x2mm y 2.00m
de altura,incluso colocacion

MOOA11a h Peon especializado construccion 0,100 15,50 1,55
MPSP.4a u Señal de indicacion 0,350 27,66 9,68
MPSP.7A u Soporte acero galvanizado 0,350 13,30 4,66
%00000200 % Costes directos complementarios 0,020 15,89 0,32

Clase: Mano de Obra 1,55
Clase: Material 14,34

Clase: Medio auxiliar 0,32
Costes directos 16,21

Costes indirectos 0,49
Coste Total 16,70

PR314SS4 MEDICINA PREVENTIVA

SELW.8a u Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.

Costes directos 100,35
Costes indirectos 3,01

Coste Total 103,36

E28BM120 u Reposición de material de botiquín de urgencia.

Costes directos 45,50
Costes indirectos 1,37

Coste Total 46,87

E28REMED u Reconocimiento medico obligatorio para todo el personal, antes del inicio de
esta, y una vez al año

Costes directos 22,30
Costes indirectos 0,67

Coste Total 22,97

PR314SS5 FORMACION DE PERSONAL

SSFR.1a u Reunion del comite de seguridad y salud en el trabajo (solamente en el caso
que el convenio colectivo principal asi lo disponga para este numero de
trabajadores)

Costes directos 98,40
Costes indirectos 2,95

Coste Total 101,35

E28W050 u Formacion a los trabajadores de el cumplimiento de las normas de
seguridad y salud

Costes directos 15,00
Costes indirectos 0,45

Coste Total 15,45
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PR314SS6 RECURSO PREVENTIVO

Prv702 h Personal con la formación específica indicada en la legislación vigente para
ejercer como recurso preventivo y asignado a este cometido por el
contratista.

Costes directos 12,60
Costes indirectos 0,38

Coste Total 12,98
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06 GESTIÓ DE RESIDUS

E01DTW040 u Servicio de entrega y recogida de contenedor de 4 m3 de capacidad,
colocado a pie de carga y considerando una distancia  no superior a 10 km.

M13O120 u Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km 1,000 104,48 104,48

Clase: Maquinaria 104,48
Costes directos 104,48

Costes indirectos 3,13
Coste Total 107,61
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Plec de condicions tècniques i facultatives
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Plec de condicions

Camp d'Aplicació

El present Plec de Condicions s'aplica als materials, subministrament i instal·lació de totes i cadascuna de 

les unitats d'obra incloses en el present projecte de il·luminació, de manera que es puga efectuar 

adequadament la instal·lació.

Només s'admetran les modificacions del present plec establertes per la direcció de l'obra

Abast de la instal·lació

L'empresa instal·ladora ha de subministrar tot el material, mà d'obra, equips, accessoris, etc i executar totes

les operacions necessàries per al perfecte acabat i de la instal·lació de les lluminàries establertes en el 

present projecte, quedant instal·lat segons les especificacions incloses en el present plec de condicions.

El projecte descrit està format per quatre documents: memòria, plànols, pressupost, i plec de condicions. 

En cas de possibles discrepàncies entre els anteriors documents prevaldrà el criteri que la Direcció d'Obra 

establisca.

Els materials i equips subministrats per l'empresa instal·ladora hauran de ser nous i de la qualitat exigida 

per aquest document, excepte quan en el projecte s'especifiqui el contrari.

Els preus de les diferents unitats del present projecte inclouen el transport dels materials a peu d'obra, mà 

d'obra per al muntatge, part proporcional de petit material accessori necessari en el muntatge, proves de 

recepció i posada en marxa.

Els materials complementaris de la instal·lació (no descrits expressament en la documentació però 

necessaris per al correcte funcionament de la mateixa) com: mitjans d’elevació, suports, femelles, cargols, 

barres roscades, brides, patilles, estreps, estopa, cànem, passa-murs, maneguets, lires de dilatació, 

material per soldadures (elèctrodes, oxigen, acetilè, ...), pintures antioxidants, suports, pengis, etc, així com 

la maquinària necessària per a la realització dels treballs s'han de considerar inclosos en els treballs a 

realitzar.

L'empresa instal·ladora comptarà amb un tècnic responsable de la instal·lació davant la Direcció d'Obra, 
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que serà l'interlocutor vàlid en les reunions de seguiment i a qui se li exigirà el compliment de les 

prescripcions establertes. La Direcció d'Obra es reserva el dret de demanar la substitució d'aquest Tècnic 

responsable sense al·legar justificacions.

Els treballs objecte del present projecte assoliran l'objectiu de realitzar una instal·lació completament 

acabada, provada i llesta per funcionar.

Conservació de les obres

Tots els equips es transportaran adequada i acuradament embalats. Els embalatges han de ser aptes per a 

resistir els cops que puguin originar-se en les operacions de càrrega, transport, descàrrega i manipulació. 

Les peces que puguin patir corrosió es protegiran adequadament, abans del seu embalatge, amb greix o 

un altre producte adequat. Totes les superfícies polides i mecanitzades es revestiran amb un producte 

anticorrosiu. Es prestarà especial atenció a l'embalatge d'instruments, equips de precisió, motors elèctrics, 

etc., pels danys que puguin produir-el no mantenir-los en una atmosfera lliure de pols i humitat.

Els equips i materials instal·lats es protegiran durant el període de construcció i fins a la seva posada en 

marxa definitiva, de manera que mantinguin totes les seves característiques intactes i sense cap dany en el 

seu futur funcionament.

L'empresa instal·ladora gestionarà la consecució d'un local d'emmagatzematge en obra per a protecció de 

materials i aparells, i en tot moment mantenir un correcte ordre d'apilament i emmagatzematge en el mateix.

En cas de no trobar lloc adequat, haurà de proveir-se d'una caseta prefabricada o disposar de magatzem 

proper, sent al seu càrrec les despeses de transport necessaris.

Els equips que per la seva mida sigui indispensable emmagatzemar a la intempèrie, estaran perfectament 

embalats de manera que no es puguin veure afectats per agents externs. La protecció es conservarà fins a 

la seva ubicació en el seu lloc d'instal·lació.

A l'acabament dels treballs, l'instal·lador procedirà a una neteja general del material sobrant, retalls, 

deixalles, etc., i de tots els elements muntats i de qualsevol altre concepte relacionat directament amb el 

seu treball.

El Contractista absorbirà al seu càrrec els danys i perjudicis que els equips i materials poguessin patir, així 

com les avaries o desperfectes que s'ocasionin abans de la recepció definitiva, bé per agents atmosfèrics o 

altres intrínsecs a l'obra.
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Recepció d'unitats d'obra.

Tots els materials han de complir el que estableix aquest projecte, si per qualsevol causa, alguna de les 

unitats d'obra (bé a causa dels materials que la componen a l'execució de la mateixa) no compleix les 

condicions establertes en el present Projecte, la Direcció d'obra podrà determinar si es rebutja o accepta la 

unitat d'obra defectuosa.

No s'acceptaran materials diferents als de projecte sense que hagin estat prèviament admesos per la 

Direcció d'Obra de la Instal·lació. Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, sent 

susceptible de rebuig, si encara després de col·locats no complissin les condicions exigides, havent de 

llavors ser reemplaçats per la Contracta per altres materials que compleixin les qualitats exigides.

Quan la unitat d'obra defectuosa sigui objecte de rebuig per la Direcció, les despeses de demolició i 

reconstrucció de la mateixa seran a compte del Contractista.

Si la Direcció estima que la unitat d'obra defectuosa és, però, admissible, el Contractista queda obligat a 

acceptar una rebaixa del preu d'aquesta unitat, consistent en un vint per cent (25%), de descompte sobre el

preu resultant de la licitació, llevat que es manifesti percentatge diferent de descompte en els Plecs de 

Condicions Tècniques Particulars addicionals del projecte.

Normes d'execució o / i selecció de característiques per als equips i materials.

Per a l'execució dels treballs que són objecte del present Projecte, es tindrà en compte la següent 

normativa:

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, i les seves posteriors 

modificacions. Incloent els documents bàsics de Seguretat Estructural, Seguretat en cas d'Incendi, 

Seguretat d'ús i accessibilitat, Estalvi d'Energia, Protecció enfront del Soroll, Salubritat i disposicions 

legislatives.

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries MI.BT., 

aprovades pel Decret 842/2002 de 2 d'Agost.

Ordenances Municipals

A més, amb caràcter general però no exclusiu es compliran les normes UNE que es relacionen en el 

Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i en 

els Documents Bàsics del CTE.

Projecte d’il·luminació exterior del Palau de la Generalitat                                                                             22/34



JOSEP MARTÍ                                                         

a r q u i  t  e c t e

Serà responsabilitat i obligació del Contractista, abans de realitzar cap part del muntatge o comanda de 

material, la denúncia davant la Propietat i Direcció Facultativa de qualsevol situació o prescripció no 

compatible amb la vigent legislació. Aquesta circumstància serà comunicada per escrit amb justificant de 

recepció.

Especificacions generals.

1. L'instal·lador podrà triar la marca dels elements en tant que que tinguin les mateixes prestacions que les 

indicades en els documents que integren el projecte, tot això prèvia aprovació imprescindible de la direcció 

facultativa, i sense increment de costos. No se admetran baixades en la qualitat dels materials, 

especialment en les lluminàries.

2. La Direcció Facultativa podrà exigir albarà de materials amb la procedència i tipus dels mateixos.

3. Les partides que componen document de pressupost s'entenen totalment definides per tots els 

documents que componen el projecte: Memòria, Plànols, Pressupost, Annex de justificació de preus, 

Mesura i Plec general de condicions i per tant qualsevol característica apareguda en els mateixos podrà ser

exigible, complementant tots els documents anteriorment esmentats.

4. Tots els materials que apareixen en el pressupost, s'entenen perfectament instal·lats i funcionant, així 

com amb totes les ajudes de paleta necessàries per aconseguir-ho.

5. Els materials hauran d'estar homologats per AENOR en cas d'existir per algun material similar, i complir 

amb la normativa vigent.

Es consideren costos directes:

a) La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat de què es tracti o que 

siguin necessaris per a la seva execució.

c) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament 

de la maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.

d) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment esmentades.

Es consideraran costos indirectes: Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, 

edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, etc. les de personal tècnic i 

administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos.

Es simplifica aquesta estructura respectant al mateix temps el contingut general introduint un concepte de 

mitjans auxiliars quantificat mitjançant un percentatge variable, que recull les despeses dels punts c) id) 

això és combustible, energia, d'amortització de petites eines, estris, maquinària auxiliar , mà d'obra 

indirecta, sistemes auxiliars, etc, que intervenen en l'execució de la unitat d'obra, a més de petites quantitats
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de materials o materials complementaris que formen part de la mateixa i que s'han d'integrar com a costos 

directes, de tal manera que el preu descompost queda integrat per:

- Mà d'obra directa

- Materials

- Maquinària

- Mitjans auxiliars

- COSTOS INDIRECTES

7. Quan no estan mesurats separadament, els materials accessoris com ara arrencadors, contactors, 

guarda motors, controls, material elèctric, ancoratges, accessoris, caixes, colzes, peces especials, etc., es 

considera que aquests materials estan inclosos en el preu unitari de la partida corresponent.

8. El contractista haurà d'estudiar el projecte, i comentar-ho amb la D.F. si hagués algun dubte.

9. El concepte d'ajudes de restaurador en béns BIC, que l'instal·lador ha de rebre al llarg de l'execució de la 

instal·lació, comprèn:

a) Realització de muntatges en parets i forjats per a pas de cables, conductes, cables, línies, etc.

b) falcat de marcs de materials, o subjecció a l'obra d'aquests elements.

c) Restauració dels Possibles desperfectes involuntaris causats per la realització de les instal·lacions.

Relacions legals i responsabilitats amb al públic.

L'adjudicatari haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les obres.

També haurà d'indemnitzar els propietaris dels drets que li corresponguin i de tots els danys que es causin 

amb motiu de les diferents operacions que requereixi l'execució de les obres

Contradiccions

El projecte descrit està format per quatre documents: memòria, plànols, pressupost, i plec de condicions. 

En cas de possibles discrepàncies entre els anteriors documents prevaldrà el criteri que la Direcció d'Obra 

estableix

Funcions del tècnic d'obra

La propietat designarà un tècnic responsable d'Obra, que serà el seu representant davant del contractista, i 

les funcions seran:

a. Vetllar perquè les obres es realitzin amb subjecció al present Projecte, o a les modificacions que per 

escrit es comunicaran al contractista, i exigir-li el compliment de les obligacions contractades.

b. Definir totes les condicions tècniques no estiguin definides en aquest Projecte, o es deixin a la seva 

discreció.

c. Resoldre les qüestions tècniques que sorgeixin quant a interpretació dels documents contractuals, 
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condicions de materials i execució de les obres.

d. Estudiar i resoldre les incidències que es plantegen en l'obra, i proposar les modificacions que procedís 

quan aquestes incidències impedeixin el normal compliment del contracte.

e. Vetllar per la seguretat de l'obra i del personal que l'executa.

f. Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, la direcció immediata de determinades operacions, 

en cas d'urgència, amb el personal i mitjans del contractista.

g. Acreditar al contractista les obres realitzades d'acord amb els documents del contracte.

h. Participar en les recepcions provisional i definitiva, i redactar la liquidació final de les obres.

Funcions del contractista

Serà funció del contractista:

a. Transportar, rebre, descarregar, emmagatzemar i gestionar tot l'equip i materials necessaris per a 

l'execució de l'obra, sent l'únic responsable de la seva conservació i vigilància.

b. Muntar i desmuntar les instal·lacions que al seu efecte i ús necessiti durant les obres, sense pretendre 

cap abonament per això.

c. Executar l'obra exactament com figura en els plànols, i d'acord amb les modificacions i instruccions que 

el Tècnic Director disposi. Haurà igualment, observar escrupolosament les prescripcions del present Plec.

d. Netejar les obres en acabar, i conservar-les sempre exemptes de tot element que no sigui imprescindible

en elles. També ha d'retirar al seu càrrec tots els materials rebutjats pel tècnic director de l'Obra.

e. Conservar a la vista i a peu d'obra el Llibre d'Ordres i Incidències en què constaran totes les 

comunicacions entre contractista i Tècnic Director d'Obra.

f. Vetllar per la seguretat de l'obra, dels seus empleats, i de tercers, així com de les seves propietats. El 

contractista serà responsable dels danys materials que puguin produir-se en ocasió o motiu de les obres.

g. Haurà d'executar pel seu compte tots els dibuixos i plànols de detall necessaris per a facilitar i organitzar 

l'execució dels treballs, actualitzant-los a mesura que es desenvolupa l'obra. Al final de la mateixa haurà de 

lliurar una còpia completa de la planimetria, en paper i en format magnètic, així com la documentació de les

diferents proves i mesuraments especificades en el present document.

Acabada l'obra, es farà entrega la documentació a més de deixar una còpia en paper dels plànols de la 

instal·lació:

Plànols en planta de la instal·lació realment executada. Amb breu descripció dels equips i materials.

Esquemes elèctrics unifilars i de control.

Es lliurarà manual del programador, d'instal·lador i d'usuari per al lloc central del sistema de gestió, així com

les característiques tècniques dels elements instal·lats.

Es realitzarà el protocol de proves obligatòries, lliurant una còpia dels resultats per un organisme de control
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acreditat.

Tota la informació es lliurarà en paper i format digital. Els plànols s'hauran de lliurar en dwg.

Inspecció i control de la qualitat de l'obres

El contractista s'haurà de comprometre a facilitar l'accés a totes les seves instal·lacions, i fins i tot a aquelles

dels seus proveïdors, que la Direcció d'Obra sol·liciti. També ha de comprometre a subministrar la 

informació que li exigeixi el Director d'Obra referent als materials i execució de l'obra.

Cap part de l'obra haurà de ser coberta, soterrada o ocultada sense prèvia inspecció o permís del tècnic 

director d'Obra.

Replanteig

En el termini de trenta (30) dies hàbils des de l'adjudicació de l'obra, s'efectuarà, en presència del 

contractista, el replanteig de les obres. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclòs en

la seva oferta.

S'estendrà una ACTA DE REPLANTEIG, en què es farà constar totes les circumstàncies anòmales que 

puguin observar-se.

Realització de l'obra i abonament de la mateixa

El termini d'execució formarà part de l'oferta del contractista. El Director d'Obra podrà exigir del contractista 

la justificació de la possibilitat de complir aquest termini, amb expressió de terminis parcials, relació de 

maquinària i personal, etc., que es considerarà a tots els efectes com a document contractual.

Mensualment el tècnic responsable d'Obra s'estendrà al contractista Certificació de les obres realitzades, 

perquè per la propietat es procedeixi al seu abonament. Totes les certificacions es consideraran documents

informatius a la propietat, només als efectes que aquesta realitzi un pagament a bon compte, i -per tant- no 

suposen acceptació de l'obra en elles reflectida, ni tan sols que tal obra existeixi. Podrà, per tant, haver 

certificacions amb quantitats negatives.

En qualsevol cas s'estarà al que disposa el plec de condicions administratives i de contractació

Les certificacions d'obra es valoraran als preus que, en lletra, consten en el Pressupost, aplicant el 

percentatge de baixa pactat en el contracte. Aquests preus comprenen el subministrament, manipulació, 

ocupació i maneig de tots els materials necessaris per a l'execució de les unitats d'obra corresponents. 

Inclou igualment totes les despeses de maquinària, mà d'obra, accessoris, transports, eines i totes les 

operacions directes o incidentals siguin necessàries per ultimar totalment les diferents unitats d'obra. 
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Queden inclosos també les despeses ocasionades per lloguer de terrenys o la seva adquisició, per 

provisions de materials, dipòsits de maquinària, etc., i el manteniment, vigilància, muntatge i desmuntatge 

de les instal·lacions, la neteja de les obres i la seva senyalització, i la reparació dels danys ocasionats a 

tercers amb ocasió o motiu de les obres. Finalment s'inclouen en ells, totes les taxes, permisos, gravàmens,

impostos i altres despeses necessàries per a la correcta i legal execució de les obres.

Acabada l'obra, es farà lliurament de la Planimetria, Documentació de proves i mesures així com 

Instruccions de funcionament i Protocol de Proves Obligatòries. Aquests documents hauran de ser aprovats

per l'Administració, un cop la qual cosa, s'estendrà ACTA DE RECEPCIÓ, i es practicarà la liquidació de les 

obres realitzades.

Transcorregut el termini de garantia, es concedirà el dret al reintegrament de la fiança que s'hagués pactat, 

un cop esmenats les objeccions al fet que hi hagués lloc. El termini de garantia serà de DOS ANYS (2 any).

Mesura de les instal·lacions

Totes les unitats d'obra es mesuraran i abonaran, per metre lineal, per metre quadrat, per quilograms o per 

unitat, d'acord a com figuren especificades en el pressupost. Per a les unitats noves que puguin sorgir, i per

a les que calgui la redacció d'un preu contradictori, s'especificarà clarament en acordar aquest, la manera 

d'abonament, s'estarà al que admès a la pràctica habitual o costum de la construcció.

Mà d'obra a emprar i normes de seguretat

Tots els empleats del contractista, i tot personal que intervingui en aquestes obres haurà de ser especialista

en la seva activitat i de la categoria respectiva. La mà d'obra haurà de ser experta i acurada, exigint de la 

mateixa que correspongui als criteris més estrictes per a la seva classificació en la categoria corresponent.

El contractista no podrà pretendre abonament addicional per transport, plus i dietes del citat personal, així 

com per les hores extraordinàries que fos necessari realitzar per al compliment dels terminis oferts. Tampoc

tindrà dret a cap indemnització per atur del personal a causa de inclemències meteorològiques.

El contractista haurà de complir tota la normativa laboral vigent.

El contractista haurà d'extremar les precaucions en matèria de seguretat i higiene del seu personal, i és 

responsable solidari de qualsevol subcontractista que treballi amb ell, i de la maquinària llogada a tercers.

Rescissió del contracte

Es considera causa suficient per a la rescissió automàtica del contracte qualsevol de les següents:
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a. No complir qualsevol de les normes acceptades pel contracte, o per les condicions de licitació, doncs la 

sola presentació a aquesta implica la seva acceptació més solemne.

b. Negar-se al compliment de les normes establertes en el present Plec, o de les ordres del tècnic director 

d'obra en la seva matèria específica.

c. Abandonar l'obra o paralitzar sense motiu clar de força major.

d. Incompliment rellevant del pla de treball proposat, o dels terminis oferts.

La rescissió del contracte donarà lloc a la liquidació de l'obra que es trobi total i satisfactòriament realitzada,

sense que pugui pretendre cap abonament per unitats d'obra incompletes, o per provisions. Aquesta 

recepció i liquidació de l'obra no eximeix el contractista, de cap manera, de les responsabilitats que puguin 

ser-li exigides pel compliment del contracte.

En qualsevol cas s'estarà a costa del que indica el plec de clàusules administratives i de contractació

Documentació del projecte

Abans de començar a les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li 

resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o en cas contrari sol·licitarà els 

aclariments pertinents. Manifestarà expressament que troba el projecte correcte o no. Si no n'hi s'entén que 

el projecte és conegut i ha estat degudament estudiat i que el troba complet, correcte i d'acord amb les 

normatives oficials vigents en tota la seva extensió.

Responsabilitats del Contractista

El Contractista, encara que s'ha expressat en punts anteriors, si durant l'execució dels treballs trobés falta, 

error i omissió en el projecte, tindrà l'obligació de comunicar-ho immediatament a la Direcció d'Obra, sense 

que per això pugui fer cap reclamació econòmica o adduir retards de cap tipus.

El Contractista és responsable de les avaries, accidents, danys o pèrdues que pateixi la propietat per falta o

defectes de planificació, mal muntatge, falta de qualitat, sostraccions o desaparicions de material i equips, 

errors d'execució en els treballs d'instal·lació o en la realització de les proves de funcionament.

El Contractista és responsable de realitzar la neteja durant l'execució de l'obra del seu material, així com 

d'una neteja general de l'obra al final de la mateixa, demolint les instal·lacions auxiliars innecessàries, 

retirant la runa, pedres i materials que sobressin.

Interpretació del projecte

El Contractista és responsable d'executar correctament el muntatge de la instal·lació, seguint sempre les 

directrius i normes del Director d'Obra, no podent sense la seva autorització variar traçats, canviar materials 
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o introduir modificacions al projecte, especialment a aquest Plec de Condicions.

La maquinària, materials o qualsevol altre element en què sigui definible una qualitat, serà l'indicat en el 

projecte. Si el Contractista proposés un de qualitat similar, només la Direcció d'Obra definirà si és o no 

semblant, de manera que tot element que no sigui l'específicament indicat en el pressupost, haurà d'haver 

estat aprovat per escrit per aquella, sent eliminat sense perjudici a la Propietat si no complís aquest requisit

Justificació dels preus adoptats

Els preus adoptats en l'elaboració del pressupost corresponen a 3 fonts fonamentals:

A la base de preus del "Institut Valencià de l'Edificació", que és una base comunament utilitzada en 

l'elaboració de pressupostos i de acceptada qualitat.

A la tarifa de preus dels diferents fabricants.

A una base de preus del projectista, elaborada a partir de preus dels fabricants (amb descomptes que 

estableixen els mateixos) i des de l'experiència adquirida en l'elaboració d'altres projectes, direccions 

d'obra, revisions modificacions, etc.

Especificacions de materials

Tots els materials i equips subministrat pel contractista seran nous, normalitzats i de marques de 

reconeguda qualitat i garantia.

La maquinaria, materials o qualsevol altre element, en el qual sigui definible una qualitat, serà l'indicat en el 

Projecte, si el contractista proposés un de qualitat similar, haurà de ser aprovat per escrit, per la Direcció 

Facultativa i anotat en el Llibre d'Ordres .

Per tant tot element especificat o no, haurà de ser aprovat, explícitament per la DF. Si el Contractista ho 

executés sense aquesta aprovació de la Direcció Facultativa, aquesta es reserva el dret d'acceptació, en el 

cas de no acceptació, serà retirat sense cap cost o perjudici, atès que ells seran responsabilitat única i 

exclusiva del Contractista. En qualsevol dels casos, es deixarà constància de la incidència en el Llibre 

d'Ordres de la Direcció d'Obra.

Aquests materials i equips portaran rètols fixos amb les característiques principals i marca del fabricant.

Tots els treballs seran realitzats per personal de coneixements adequats de la seva especialitat, seguint les 

tècniques més modernes pel que fa a la fabricació d'equips d'alta qualitat i instal·lacions.

Si el contractista subcontracta algun dels treballs descrits en els documents del present projecte, estarà 

obligat a presentar a la Direcció Facultativa, una relació de les empreses proposades per a la realització 
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d'aquests treballs abans de l'inici dels mateixos, tenint aquesta la potestat per rebutjar qualsevol de les 

empreses per causa justificada, entenent per elles: que no siguin homologades, que no siguin autoritzades 

per les Corporacions que regulin els treballs o que no puguin realitzar a criteri de la Direcció Facultativa 

correctament els treballs corresponents.

El Contractista haurà de garantir a la Direcció Facultativa el lliure accés a totes les àrees dels tallers on es 

fabriquin els components del subministrament per inspeccionar els materials, construcció i proves. Aquesta

facilitat d'inspecció no rellevarà al Contractista de la seva responsabilitat en el compliment de les 

obligacions de control, havent de facilitar a la Direcció Facultativa els certificats d'inspecció dels assajos en 

taller o els certificats d'homologació dels equips de sèrie normalitzats.

El fet que la Direcció Facultativa hagi testificat les proves o no hagi rebutjat qualsevol part de l'equip o 

instal·lació, no eximirà al Contractista de la responsabilitat de subministrar els equips d'acord amb aquest 

Plec de Condicions i els requisits del Contracte.

Condicions generals de demolicions i desmuntatges en general

Abans del començament dels treballs s'han de tenir en compte les obres existents, especialment les ocultes

i les de tipus comunitari, tenint cura de no danyar o alterar les circumstàncies en què es trobin. El 

contractista donarà compte a la Direcció d'Obra de qualsevol anomalia que sorgeixi.

Les condicions a tenir en compte en el desmuntatge o demolició de part de la instal·lació existent són:

Es seguirà un ordre de treballs previst a la Direcció d'Obra.

Les xarxes estaran fora de servei.

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests es buidaran.

Els elements es desmuntaran amb les eines apropiades.

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. 

Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.

S'utilitzarà la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, 

cistelles, etc.

Qualsevol conducció que entroncament amb l'element quedarà obturada. Si es tracta d'un element elèctric, 

l'extrem de la part de la xarxa que no es retira quedarà convenientment protegit.

Es protegiran els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres quedarà convenientment senyalitzada.

Es prendran les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients 

i evitar danys en les construccions pròximes.

Els treballs es faran de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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S'evitarà la formació de pols, pel que es regaran les parts que s'hagin de demolir i carregar.

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients.

S'eliminaran els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

El transport es realitzarà en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar previst dels 

elements necessaris per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador per la Direcció d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, 

en el cas que estigui constituïda.

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció.

Una vegada que el Constructor hagi fixat les

 referències necessàries d'obres ocultes que siguin d'afecció al projecte, i executades les demolicions 

prèvies necessàries, s'efectuarà el replanteig de les obres previstes, en la forma i manera que es detall en el

Contracte d'Execució de obres, i si no es digués, segons el que preveu el Plec General de la Direcció 

General d'Arquitectura.

Condicions generals de desmuntatge d'instal·lacions

La neteja d'instal·lacions que quedaran fora de servei inclou el desmuntatge i arrencat de les instal·lacions 

existents, magatzem o lloc d'emmagatzematge d'elements retirats i la càrrega i transport a l'abocador.

Desmuntatge de canonades, conductes, aïllaments, suports, cablejat i canalització elèctrica i de control 

corresponent als equips anul·lats.

Desmuntatge de quadres, canalització i cablejat elèctrics i de control que quedin totalment o parcialment 

fora de servei.

Retirada a abocador o lloc on indiqui la D.F. de tot el material retirat.

Restauració de falsos sostres, parets, finestres, etc, que es vegin afectats per la retirada del material deixant

un acabat similar a l'original.

Neteja de la superfície de les restes de runa.

Llibre d'Ordres
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El director de l'Obra i els altres facultatius col·laboradors en la direcció de les obres, aniran deixant 

constància, mitjançant les oportunes referències, de les seves visites i inspeccions i les incidències que 

sorgeixin en el transcurs d'elles i obliguin a qualsevol modificació del Projecte, així com de les ordres que 

necessitin donar al Contractista pel que fa a l'execució de les obres, les quals seran d'obligat compliment.

També estarà dit llibre, amb caràcter extraordinari, a disposició de qualsevol autoritat que degudament 

designada per a això hagués d'executar algun tràmit i inspecció en relació amb l'obra.

Les anotacions en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències, donaran fe a efectes de determinar les 

possibles causes de resolució i incidències del Contracte. No obstant això, quan el Contractista no estigués

conforme, podrà al·legar en descàrrec totes aquelles raons que donin suport la seva postura aportant les 

proves que estimi pertinents. El efectuar una ordre a través del corresponent assentament en aquest llibre 

no serà obstacle perquè quan la Direcció Facultativa ho jutgi convenient s'efectuï la mateixa també per ofici.

Aquesta ordre es reflectirà també en el Llibre d'Ordres.

Llibre de manteniment

A la finalització de les obres, i després de la certificació de conformitat de les proves realitzades, 

l'instal·lador farà entrega a la propietat d'un llibre de manteniment segellat pel Servei Territorial d'Indústria, a 

nom del titular de l'edifici, que permetrà omplir els resultats dels mesuraments realitzats per l'empresa de 

manteniment en cadascuna de les operacions periòdiques que es prescriuen.

Assaigs i recepció

El programa d'instal·lació ha de lliurar tres còpies (3) d'instruccions completes de funcionament i 

manteniment d'equip subministrat i instal·lat pel mateix. Els manuals inclouran informació descriptiva de 

funcionament i de manteniment per a cada peça de l'equip o aparells subministrats.

També lliurarà llistes de recanvis dels equips principals.

Anàlogament l'Instal·lador lliurarà una col·lecció de plànols detallats d'obra acabada en panell reproduïble.

El programa d'instal·lació situarà un diagrama de control complet de tots els sistemes sota marc de vidre en

els llocs que es designin. Això inclourà tots els equips de control i la seva enclavament o interdependència.

Aquest diagrama identificarà tots els instruments de control i components de tal manera que elimini 

raonablement qualsevol error d'identitat per part del personal operador.

L'equip estarà proveït de xapa metàl·lica d'identificació, així com d'etiquetes mostrant el nombre de 

designació de l'equip, el qual ha de coincidir amb la designació en el diagrama de control. El programa 
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d'instal·lació ha de proveir en marc envidriat i en lloc que s'indiqui, una llista d'equip amb la numeració 

assignada i mostrant una característica que s'indiquin en els plànols o s'especifiquin aquí.

Es disposarà de llibre d'ordres, amb fulls numerats per triplicat on seran reflectides les incidències de l'obra,

ordres, instruccions i recomanacions que durant l'execució, s'efectuïn i que serà presentat a la finalització i 

recepció dels treballs.

El Director d'Obra revisarà la documentació presentada per a la seva aprovació o per complementar-la, si 

s'estimés insuficient.

Recepció d'obra provisional

Un cop realitzat el protocol de proves per l'instal·lador, segons indicacions de la Direcció d'Obra i acords a 

la normativa vigent, aquell haurà de presentar la documentació:

Documentació especificada a l'apartat 3.14.

Còpia del certificat de la instal·lació presentat davant la delegació del Ministeri d'Indústria i Energia.

Protocol de proves (original i còpia).

Llibre oficial de manteniment.

Davant la documentació indicada, la Direcció d'Obra emetrà l'acta de recepció corresponent amb les 

signatures de conformitat corresponents d'Instal·lador i Propietat. És facultat de la Direcció adjuntar amb 

l'acta relació de punts pendents, la menor incidència permetin la recepció de l'obra, quedant clar el 

compromís per part de l'instal·lador de la seva correcció en el menor termini.

Des del moment en què la Direcció accepti la recepció provisional es comptabilitzaran els períodes de 

garantia establerts, tant dels elements com del seu muntatge. Durant aquest període és obligació de 

l'instal·lador, la reparació, reposició o modificació de qualsevol defecte o anomalia (excepte els originats per

ús o manteniment) advertit, tot això sense cap cost a la propietat i programat segons aquesta perquè no 

afecti a l'ús i explotació de l'edifici.

Recepció d'obra definitiva

Transcorregut el termini contractual de garantia i esmenats tots els defectes advertits en el mateix, 

l'instal·lador ha de notificar a la propietat amb quinze dies mínims d'antelació del compliment del període. 

En cas que la propietat no objectés cap punt pendent, la direcció emetrà l'acta de recepció definitiva, 

quedant clar que la mateixa no estarà realitzada i, per tant, la instal·lació seguirà pendent de recepció i en 

període de garantia, fins a l'emissió del esmentat document.
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Garanties

En general per a l'obra, i en particular per a la instal·lació de climatització, es fixa un període de garantia de 

24 mesos a partir de la data del començament de la seva activitat normal.

L'instal·lador garantirà que tots els materials utilitzats en l'execució de les instal·lacions són nous i lliures de 

defectes.

Ha de garantir tots els materials i muntatges realitzats per un període d'un any, a partir de la data de 

recepció definitiva de les instal·lacions, i es comprometrà durant aquest període a reemplaçar lliure de cost 

per la propietat, qualsevol material o muntatge que resultés defectuós.

L'instal·lador haurà de garantir així mateix que els equips subministrats són de la qualitat i potència 

especificades, sent responsable a més de les altres obres que formen part d'aquestes especificacions com 

ara canonades, aparells, aïllaments,...

València, Gener 2020

Josep Martí Garcia, arquitecte
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1. MEMÒRIA

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a su relativa
sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y
salud  en  las  obras"  del  Real  Decreto  1627/97,  de 24  de octubre,  del  Ministerio  de  la  Presidencia,  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:

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

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

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la
obra, no es superior a 500 días.

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

1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de
accidente  y  enfermedades  profesionales  que  pueden  ocasionarse  durante  la  ejecución  de  la  obra,  así  como  las  instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas  directrices básicas  de acuerdo con la  legislación vigente,  en cuanto a  las  disposiciones  mínimas en materia  de
seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

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

· Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
· Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
· Delimitar  y  esclarecer  atribuciones  y  responsabilidades en materia  de seguridad  de las  personas  que intervienen en el

proceso constructivo
· Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
· Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
· Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
· Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia,  en especial  cuando se propongan medidas alternativas,  además de cualquier  otro tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del
marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

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

· Promotor: Generalitat Valenciana. Presidència. Sotssecretaria
· Autor del proyecto: Josep Martí Garcia, arquitecte
· Constructor - Jefe de obra: Per determinar
· Coordinador de seguridad y salud: Josep Martí Garcia, arquitecte

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

· Denominación del proyecto: IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DEL PALAU DE LA GENERALITAT VALENCIANA
· Plantas sobre rasante: 6
· Plantas bajo rasante: 0



· Presupuesto de ejecución material: 198.493,61 €
· Plazo de ejecución: 1 mes
· Núm. máx. operarios: 5

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

· Dirección: C/ dels Cavallers nº 2, Valencia (Valencia).
· Accesos a la obra: Serán establecidos por el servicio de seguridad del Palau de la Generalitat. Trabajos en el exterior, espacio

público.
· Topografía del terreno: Llano
· Edificaciones colindantes: Si
· Servidumbres y  condicionantes:  Los establecidos  por  el  Servicio  de Seguridad  del  Palau.  Condicionantes  referidos a  la

identificación y acceso al edificio. Trabajos en vía pública.
· Condiciones climáticas  y ambientales:  Obra en interior con control  de clima.  Interior  con bienes muebles de la máxima

relevancia. Condiciones climáticas externas normales (Valencia ciudad)

 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de los mismos,
tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles
accidentes de circulación.

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier
caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales:

1.2.4.1. Actuaciones previas
Ubicación de plataforma elevadora de 35 m de altura para acceso a los focos a desmontar. Protecciones de la zona de maniobra y de
desmontaje.

Levantado de aparatos eléctricos, focos, cajas de conexión, entubados, circuitos eléctricos, previa comprobación de inexistencia de
corriente eléctrica para cada uno de los elementos a desmontar.

Levantado de placas de anclaje, fijaciones, brazos, tornillería, grapas, etc. de los focos y cajas a desmontar. Extracción de tornillos y
pernos.

Intervenciones en paramentos afectados por la remoción de antiguos aparatos, mediante la reparación de desconchados dejados tras la
extracción de los  soportes  de las  antiguas  luminarias,  saneado del  soporte mediante repicado manual,  reparación del  hueco con
mortero de cal o cemento (a criterio de la dirección técnica según el tipo de revoco original). Pintado y/o maquillado piedra, igualando
el color original de la fachada. Todos los trabajos bajo la supervisión de restaurador acreditado.

1.2.4.3. Instalaciones
Montaje  de  nuevos  circuitos  de fuerza  y  red,  y  nuevas  fijaciones para la  distribución de aparatos  luminotécnicos.  Conexionados
eléctricos.

1.2.4.4. Montaje de aparatos
Montaje de focos y aparatos luminotécnicos en su emplazamiento definitivo. Ajustes de dirección. Ajustes de intensidad y puesta en
funcionamiento del sistema centralizado (sistema Dali) desde la habitación de Cámaras del Palau de la Generalitat.

1.2.4.5. Desmontajes y limpieza

Desmontaje de protecciones y limpieza.

1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan solo
los  heridos  leves  podrán  trasladarse  por  otros  medios,  siempre  con  el  consentimiento  y  bajo  la  supervisión del  responsable  de
emergencias de la obra.

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

1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a
los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las
empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.



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

· Desinfectantes y antisépticos autorizados
· Gasas estériles
· Algodón hidrófilo
· Vendas
· Esparadrapo
· Apósitos adhesivos
· Tijeras
· Pinzas y guantes desechables

El  responsable  de  emergencias  revisará  periódicamente  el  material  de  primeros  auxilios,  reponiendo  los  elementos  utilizados  y
sustituyendo los productos caducados.

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

 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra
Asistencia primaria (Urgencias) Ambulatorio de la Seg. Social Nápoles y Sicilia

Pl. Nápoles y Sicilia, 4
961926960

0,40 km

Hospital HOSPITAL CLÍNICO DE VALENCIA
Av. Blasco Ibáñez 17
963862600

1,60 km

 

La distancia al centro asistencial más próximo Pl. Nápoles y Sicilia, 4, Valencia, 46003 se estima en 5 minutos, en condiciones normales
de tráfico.

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

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la obra que puedan albergar
dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.

1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo
bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

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

· 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
· 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
· 1 lavabo por cada retrete
· 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
· 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
· 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
· 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
· 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la limpieza de los
utensilios  y  la  vajilla,  estará  equipada  con  mesas  y  asientos,  y  tendrá  una  provisión  suficiente  de  vasos,  platos  y  cubiertos,
preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas
preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos.



1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes

· Electrocuciones por contacto directo o indirecto
· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Proyección de partículas en los ojos
· Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas

· Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de
corte (interruptores diferenciales)

· Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas
· Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
· Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra

independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
· Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
· En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún

elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
· Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m
· Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
· Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose una

toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI)

· Calzado aislante para electricistas
· Guantes dieléctricos
· Banquetas aislantes de la electricidad
· Comprobadores de tensión
· Herramientas aislantes
· Ropa de trabajo impermeable
· Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar durante las distintas
fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

· La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
· Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
· Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
· Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en

cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.
· Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, debidamente

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

movimientos bruscos que provoquen su caída
· La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para

evitar sobreesfuerzos innecesarios
· Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y

voltaje

1.5.2.1. Actuaciones previas
Riesgos más frecuentes

· Manejo de maquinaria pesada
·        Caída al vacío durante las operaciones de montaje
· Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
· Exposición a temperaturas ambientales extremas
· Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Electrocuciones por contacto directo o indirecto
· Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas

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

· Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor insolación
· No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
· Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

Equipos de protección individual (EPI)

· Casco de seguridad homologado
· Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída



· Cinturón portaherramientas
· Guantes de cuero
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
· Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
· Mascarilla con filtro
· Faja antilumbago
· Gafas de seguridad antiimpactos

1.5.2.2. Intervención en instalaciones
Riesgos más frecuentes

· Desprendimientos de los materiales por apilado incorrecto
· Caída al vacío durante las operaciones de montaje
· Cortes al utilizar la radial o las sierras de mano
· Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
· Desprendimiento de cargas suspendidas
· Exposición a vibraciones y ruido
· Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
· Electrocuciones por contacto directo o indirecto

· Quemaduras producidas por descargas eléctricas

Medidas preventivas y protecciones colectivas

· Se  protegerá  la  vía  pública  con  una  visera  de  protección  formada  por  ménsula  y  entablado  si  fuera  necesario  por  la
envergadura de las obras. Se establecerá un área de protección señalizada.

· Los huecos horizontales y los bordes se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas
· Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
· Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
· Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas elevadas.
· Los huecos horizontales y los bordes se protegerán mediante la colocación de barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI)

· Casco de seguridad homologado
· Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
· Cinturón portaherramientas
· Guantes de cuero para la manipulación de perfiles metálicos
· Guantes de cuero
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
· Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
· Faja antilumbago
· Gafas de seguridad antiimpactos
· Protectores auditivos

1.5.2.3.  Montaje de aparatos
Riesgos más frecuentes

· Electrocuciones por contacto directo o indirecto
· Quemaduras producidas por descargas eléctricas
· Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
· Incendios y explosiones
· Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
· Cortes y heridas con objetos punzantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas

· El  personal  encargado  de  realizar  trabajos  en  instalaciones  estará  formado  y  adiestrado en  el  empleo  del  material  de
seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor

· Se utilizarán solamente lámparas portátiles  homologadas,  con manguera antihumedad y clavija  de conexión normalizada,
alimentadas a 24 voltios

· Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
· Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
· Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso

Equipos de protección individual (EPI)

· Casco de seguridad homologado
· Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
· Cinturón portaherramientas
· Gafas de seguridad antiimpactos
· Guantes aislantes en pruebas de tensión
· Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos



· Banquetas aislantes de la electricidad
· Comprobadores de tensión
· Herramientas aislantes

1.5.2.4. Limpieza
Riesgos más frecuentes

· Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
· Exposición a vibraciones y ruido
· Cortes y heridas con objetos punzantes
· Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
· Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
· Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas

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

· Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de aire
· En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos queda prohibido

comer o fumar
· Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio para no obstaculizar las zonas de paso y evitar

tropiezos, caídas y accidentes
· Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada jornada de trabajo

Equipos de protección individual (EPI)

· Casco de seguridad homologado
· Cinturón portaherramientas
· Guantes de goma
· Guantes de cuero
· Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
· Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
· Ropa de trabajo impermeable
· Faja antilumbago
· Gafas de seguridad antiimpactos
· Protectores auditivos

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de
agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras
Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general".

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

En  el  caso  de  las  plataformas  de  descarga  de  materiales,  sólo  se  utilizarán  modelos  normalizados,  disponiendo  de  barandillas
homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.

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

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

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

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

· Se  apoyarán  sobre  superficies  horizontales,  con  la  planeidad  adecuada  para  que  sean  estables  e  inmóviles,  quedando
prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

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

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

· El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente
con las dos manos en los peldaños, no en los largueros

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

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



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

· Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el
uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

· Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas

· Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.3.3. Andamio multidireccional
· Los  andamios  sólo  podrán  ser  montados,  desmontados  o  modificados  bajo  la  dirección  y  supervisión  de  una  persona

cualificada

· Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las referentes a su tipología
en particular, según la normativa vigente en materia de andamios

· Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante

· Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para el trabajo y las cargas
previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de
maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme
a los siguientes criterios:

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en el
que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para su
utilización con la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

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

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

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

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

· Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de estar
situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

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

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

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

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

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

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

· Tanto  los  soldadores  como  los  trabajadores  que  se  encuentren  en  las  inmediaciones  dispondrán  de  protección  visual
adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto

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

dispongan de doble aislamiento

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

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

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



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

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

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

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

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

· En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de
protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de
protectores auditivos

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

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

· Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

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

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

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

· Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y partículas
· Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

· Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas

1.6.4. Ruido
· Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo

· Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico

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

1.6.5. Esfuerzos
· Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas

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

· Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

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

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

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

· Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados



1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los  riesgos  que  difícilmente  pueden  eliminarse  son  los  que  se  producen  por  causas  inesperadas  (como  caídas  de  objetos  y
desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.

1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas

· Se montarán marquesinas en los accesos
· La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
· Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
· No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de protección individual (EPI)

· Casco de seguridad homologado
· Guantes y botas de seguridad
· Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas

· Se evitará la generación de polvo de cemento

Equipos de protección individual (EPI)

· Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas

· Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
· El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
· Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
· La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
· Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)

· Guantes dieléctricos
· Calzado aislante para electricistas
· Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas

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

Equipos de protección individual (EPI)

· Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas

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

Equipos de protección individual (EPI)

· Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de
conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con
riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de
seguridad y salud.



Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera planta, para
proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los  trabajos  correspondientes  a  las  instalaciones  de  fontanería,  eléctrica  y  de  gas,  deberán  realizarse  por  personal  cualificado,
cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en
cada materia.

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un
Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

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

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10
incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las
medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

· Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
· Ejecución de cerramientos exteriores.
· Formación de los antepechos de cubierta.
· Colocación de horcas y redes de protección.
· Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas
· Disposición de plataformas voladas.
· Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo las
medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.

Los  trabajadores  responsables  de  las  medidas  de  emergencia  tienen  derecho  a  la  paralización  de  su  actividad,  debiendo  estar
garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un
centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá
asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán
disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y
salud.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de
tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que
determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si,  como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan
asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el  correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas,
debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las
deficiencias observadas.



2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.

2.1. Y. Seguridad y salud
 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

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

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

Completada por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

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

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

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completada por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar
de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

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

Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

Completada por:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a
vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.



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

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

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

 

Reglamento de los Servicios de Prevención

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

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

Completado por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completado por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completado por:

Protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a
vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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



Modificado por:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

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

Modificado por:

Real Decreto 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; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la
exposición a  agentes cancerígenos durante el  trabajo y el  R.D.  374/2001,  de 6 de abril,  sobre la  protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

 

Manipulación de cargas

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

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

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificado por:

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

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificado por:

Real Decreto 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; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la
exposición a  agentes cancerígenos durante el  trabajo y el  R.D.  374/2001,  de 6 de abril,  sobre la  protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

 

Utilización de equipos de trabajo

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

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

Modificado por:

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

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

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

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completado por:



Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras
de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

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

Corrección de errores.

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

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios
 

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

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

Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificado por:

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

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

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

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificado por:

Real Decreto 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; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el



trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la
exposición a  agentes cancerígenos durante el  trabajo y el  R.D.  374/2001,  de 6 de abril,  sobre la  protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equipos de protección individual
 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Corrección de errores:

Corrección de erratas del 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 regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completado por:

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificado por:

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

 

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

Corrección de errores:

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

Ministerio de la Presidencia.

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

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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



2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico
 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de
trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
 

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

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

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

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

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

Corrección de errores.

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

Modificado por:

Modificación  de  determinados  documentos  básicos  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  aprobados  por  el  Real  Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

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

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

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

 

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

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

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

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

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

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

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

Completado por:

Autorización  para  el  empleo  de sistemas  de instalaciones  con  conductores  aislados  bajo  canales  protectores  de material
plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

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

Modificado por:

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

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

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

 



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

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del dividendo
digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificado por:

Real Decreto 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; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la
exposición a  agentes cancerígenos durante el  trabajo y el  R.D.  374/2001,  de 6 de abril,  sobre la  protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.



B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Señalización manual
 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

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

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

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

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

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

Modificado por:

Real Decreto 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; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo;  el  R.D.  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la
exposición a  agentes cancerígenos durante el  trabajo y el  R.D.  374/2001,  de 6 de abril,  sobre la  protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015



3. PLIEGO

3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución,
tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las
condiciones  que deben cumplir  las  medidas preventivas,  las  protecciones  individuales  y  colectivas  de la  construcción de la  obra
"IL·LUMINACIÓ  EXTERIOR DEL PALAU DE LA  GENERALITAT -  ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I  SALUT",  situada  en C/  dels
Cavallers nº 2, Valencia (Valencia), según el proyecto redactado por Josep Martí Garcia, arquitecte. Todo ello con fin de evitar cualquier
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos
de conservación, reparación y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus aspectos generales
por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo
en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997
"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

3.1.2.2. El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su
caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D.
1627/1997,  de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el
Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos y
recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la
misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.

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

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y criterios
generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.

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

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios o
ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud
que  establece  la  legislación  vigente,  redactando el  correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  ajustándose  al  cumplimiento  estricto  y
permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al
personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra.

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo
y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.



Entregará la información suficiente al  coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra,  donde se
acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y
humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las
contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.

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

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

Cumplir  la  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  teniendo  en  cuenta,  en  su  caso,  las  obligaciones  sobre
coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones
durante la ejecución de la obra.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

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

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

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

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

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

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

· Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de
organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente,
estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.

· Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.

· Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
· Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
· Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Es la persona física,  distinta del contratista y subcontratista,  que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin
sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

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

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

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

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

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus
posibles modificaciones.



3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los  fabricantes,  importadores  y  suministradores  de  maquinaria,  equipos,  productos  y  útiles  de  trabajo,  deberán  suministrar  la
información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y
los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el
empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

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

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

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de
las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a
su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.

En  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  se  especificarán  los  casos  en  que  la  presencia  de  los  recursos  preventivos  es  necesaria,
especificándose  expresamente  el  nombre  de  la  persona  o  personas  designadas  para  tal  fin,  concretando  las  tareas  en  las  que
inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas de seguridad y
salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas
e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados,
incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia  del  estado de salud  de los  trabajadores  quedará  garantizada por  la  empresa  contratista,  en  función de los  riesgos
inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el
mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar
la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario
destinado a primeros auxilios.

El  Contratista  instalará  rótulos  con caracteres  legibles  hasta  una distancia  de 2  m,  en el  que se  suministre  a  los  trabajadores  y
participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo.

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el accidentado
pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con
una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias.

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

3.1.6. Documentación de obra

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y salud
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.



3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas  de  prevención  que  el  Contratista  proponga  con  la  correspondiente  justificación  técnica,  que  no  podrán  implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio
de la misma.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de
los  trabajos  y de las  posibles  incidencias  o modificaciones que puedan surgir  durante el  desarrollo  de la  misma,  siempre con la
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente
de los mismos y de la Dirección Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación
como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se
presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo.
Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que constará
de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano
equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los representantes de
los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia a
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata
de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior.

3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias
que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán
respetadas por el Contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El  primer libro lo habilitará el  Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra.  Para habilitar el  segundo o los
siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar
por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.

El  libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el  Real  Decreto 1109/2007,  de 24 de agosto,  por el  que se
desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15
"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación".

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de



prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de
la obra.

3.1.7. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el
correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

· Fianzas
· De los precios

· Precio básico

· Precio unitario

· Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

· Precios contradictorios

· Reclamación de aumento de precios

· Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

· De la revisión de los precios contratados

· Acopio de materiales

· Obras por administración

· Valoración y abono de los trabajos
· Indemnizaciones Mutuas
· Retenciones en concepto de garantía
· Plazos de ejecución y plan de obra
· Liquidación económica de las obras
· Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en
el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite, o
cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.2. Medios de protección individual
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma
involuntaria.

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y
dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de
uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de
importación, traducidos a la lengua oficial.

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida
útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y condiciones
de humedad adecuadas  para  su  uso.  Los  revestimientos  de los  suelos,  paredes  y  techos  serán  continuos,  lisos  e  impermeables,
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente fría
y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil  acceso,  estarán próximos  al  área  de trabajo  y  tendrán asientos  y  taquillas  independientes  bajo  llave,  con espacio
suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.



3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en
cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.

La dotación mínima prevista para los aseos será de:

· 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
· 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
· 1 lavabo por cada retrete
· 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
· 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
· 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
· 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
· 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m
con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior,
evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de
letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción
en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos
la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha instalación.

Valencia, Enero 2020

Josep Martí, arquitecte

Josep-6 XP
Firma 1- Josep
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1. ANTECEDENTES

1.1. Antecedentes y datos generales de la obra
En relación al proyecto de IL·LUMINACIÓ EXTERIOR DEL PALAU DE LA GENERALITAT, se redacta el
presente estudio en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, relativo a la obligatoriedad de incluir
en los proyectos de ejecución, un estudio completo sobre los residuos de construcción y demolición que
está  previsto  generar,  incluidas  las  medidas  para  su  gestión  y  el  coste  asociado,  con  el  siguiente
contenido:
Identificación y estimación de las cantidades que se generaran de RCDs
Medidas para la prevención de la generación de RCDs
Medidas para la separación y recogida selectiva de RCDs
Operaciones de reutilización valoración o eliminación de RCDs
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, Pliego de prescripciones técnicas
particulares para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de RCDs
Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formara parte del presupuesto
del proyecto.

Este estudio será la base sobre la que el contratista desarrolle el Plan de Gestión de Residuos de la obra,
el cual presentara a la Dirección de la obra para su aprobación, El Plan de Gestión de Residuos, una vez
aprobado, constituirá un documento contractual.

2. NORMATIVA

2.1. Legislación Estatal

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados (deroga la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de Residuos)

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio,  por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos.

Real  Decreto  952/1997,  de  20  de  junio,  que  modifica  el  Reglamento  de  Residuos  Tóxicos  y
Peligrosos.

Orden de 13 de octubre de 1989,  sobre métodos de caracterización de los  residuos tóxicos y
peligrosos

Real  Decreto 105/2008,  de 1  de febrero,  por  el  que se regula  la  producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

R.D.  1481/2001,  de 27 de diciembre,  por  el  que se regula  la  eliminación de residuos  mediante
depósito en vertedero.

Decisión  del  Consejo  de  19  de  diciembre  de  2002  por  la  que  se  establecen  los  criterios  y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo
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II de la Directiva 1999/31/CEE

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento de para el desarrollo
y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Real  Decreto  2090/2008,  de  22  de  diciembre  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  para  el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Real  Decreto  2090/2008,  de  22  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Corrección de errores del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad
Medioambiental.

II  Plan Nacional  de Residuos de Construcción y  Demolición 2008-2015  (II  PNRCD) ANEXO 6
del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) (versión preliminar)

2.2. Legislación Autonómica

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

Resolución  de  24/05/2004,  Procedimiento  para  la  comunicación  telemática  de  las
Notificaciones  Previas  a  Traslados  (NPT)  y  Documentos  de  Control  y  Seguimiento  (DCS)  de
residuos peligrosos por los productores y gestores de residuos.

Resolución de 18/02/2005, Modifica la Resolución de 24/5/2004, sobre el procedimiento para
la comunicación telemática de las notificaciones previas a los traslados (NPT) y documentos de
control  y  seguimiento  (DCS)  de  Residuos  Peligrosos  por  los  productores  y  gestores  de
residuos. 

Orden de 15/10/1997,  por  la que se modifica la Orden de 6/7/1994,  por la que se regulan los
documentos  de  control  y  seguimiento  de  Residuos  Tóxicos  y  Peligrosos  para  emplear
únicamente por Pequeños Productores de Residuos.  

Orden  de  12/03/1998,  por  el  que  se  crea  y  regula  el  Registro  de  Pequeños  Productores  de
Residuos Tóxicos y Peligrosos de la Comunidad Valenciana.

Orden de 05/12/2002,  por  la  que se regula  el  modelo de la  Declaración Anual  de Envases y
Residuos de Envases.

Decreto  200/2004,  de  01/10/2004,  por  el  que  se  regula  la  utilización  de  Residuos  inertes
adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.
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3. ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR

3.1. Identificación de los residuos (Código LER) TABLA 1

Residuos  de  envases;  absorbentes,  trapos  de  limpieza;  materiales  de  filtración  y  ropas  de  protección  no
especificados en otra categoría

15.01. Envases

15 01 01 Envases de papel y cartón

15 01 02 Envases de plástico

15 01 03 Envases de madera

17.02. Madera, vidrio y plástico

17 02 03 Plástico

17.04. Metales (incluidas su aleaciones)

17 04 061 Cobre, bronce, latón

17 04 06 Metales mezclados

17 04 05 Hierro y acero

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

16 02 13 16 02 13 Equipos  desechados  que  contienen  componentes  peligrosos 

3.2. Estimación de la cantidad de residuos a generar
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, y
del embalaje de los productos suministrados.

Estimación del volumen de residuos provenientes de los trabajos.

GESTIÓN DE RESIDUOS  DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (rcd)

Superficie construida total 100 m2

Volumen de residuos 5,48 m3

Densidad tipo (0,5 Tn/m3) 0,56

Toneladas de residuos 3,08 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de excavación 0 €

Presupuesto estimado de la obra 198.493,61 € (PEM)

Presupuesto de movimiento a autorizado 215,22 €

3.3. Estimación de los residuos provenientes de varias fuentes.
El resto de residuos generados en menor proporción se contabiliza directamente en la “Tabla 2”
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TABLA 2
A.1 : RCDs Nivel II Naturaleza no pétrea

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
%

Toneladas de cada
tipo de RCD

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m3 Volumen de
residuos

15.01. Envases

15 01 01  Envases de papel y cartón 0,33 0,3 1,10

15 01 02  Envases de plástico 0,20 0,2 1,00

15 01 03  Envases de madera 0,1 0,6 0,16

17.02. Madera, vidrio y plástico

17 02 03  Plástico 0,15 0,6 0,25

17.04. Metales (incluidas su aleaciones)

17 04 061  Cobre, bronce, latón 0,1 1,5 0,07

17 04 06  Metales mezclados 0,1 1,3 0,07

17 04 05  Hierro y acero 0,2 1,3 0,15

17 04 11  Cables distintos de los especificados
en el código 17 04 10

1,5 0,8 1,88

16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos

16 02 13 Equipos  desechados  que  contienen 
componentes  peligrosos 

0,4 0,5 0,8

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

La primera prioridad respecto a la gestión de residuos es la reducción de la cantidad que se genere. La
gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan perdidas
debidas a  derrames o contaminación de los materiales,  para lo cual  se  trata de implantar sistemas y
procedimientos  adecuados  que  garanticen  la  correcta  manipulación  de  las  materias  primas  y  los
productos,  para  que  no  se  conviertan  en  residuos,  es  decir  para  minimizar  el  volumen  de  residuos
generados.

A continuación se señalan las medias previstas enfocadas a la minimización en la generación de residuos.

Construcción
Suministro, almacenamiento y acopio de materiales
Analizar las previsiones de uso de materiales y suministrar en obra únicamente los materiales para su
utilización inmediata evitando la generación de excedentes.
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En caso de excedentes, se debe establecer en los contratos de suministro que los materiales sobrantes
en obra, que no hayan sufrido daños o alteraciones, se han de retirar por parte del proveedor.
Establecer zonas adecuadamente señalizadas y valladas para el acopio y almacenamiento de materiales.
Estas zonas deberán estar claramente separadas de las zonas de almacenamiento de residuos y fuera de
zonas  de  tránsito  de  vehículos  y  maquinaria.  Según  el  caso,  los  materiales  (madera,  aglomerantes,
cementos, etc.) deberán ser protegidos de la humedad y la lluvia.
Extremar las precauciones en el suministro, transporte y trasiego de materiales.
Conservar los materiales en sus envases y embalajes originales hasta el momento de su utilización.
Envases:
Realizar compras de productos o materiales a granel o envases de mayor posible en el mercado.
Minimización del volumen de envases y embalajes mediante compactación.
Establecer en los contratos de suministro que los residuos de envases y embalajes sean retirados por el
propio suministrador y que acredite su destino final.
Realizar compras de productos que no tengan alguna característica de peligrosidad.
En caso de uso de cementos con características de peligrosidad proceder al uso del contenido total del
envase.
En caso de uso de pinturas con características de peligrosidad (generalmente debido a la presencia de
disolventes orgánicos volátiles) proceder al uso del contenido total del envase.

Demoliciones
Planificar detalladamente el desmontaje y demolición evitando la mezcla de distintos residuos
Extremar las precauciones en el desmontaje del sistema de balizamiento (balizas y transformadores) pare
evitar daños en los equipos y puedan ser objeto de reutilización sin adquirir la condición de residuo.

5. SEPARACION Y RECOGIDA SELECTIVA

En base al art. 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades.

º TABLA 3

Hormigón 80,00T

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T

Metales 2,00 T

Madera 1,00 T

Vidrio 1,00 T

Plásticos 0,50 T

Papel y cartón 0,50 T

Medidas previstas

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plástico + cartón + envases, orgánicos,
peligrosos...) 

Recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta.
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Separación in situ de los RCD marcados en el art.  5.5 que superen en la estimación inicial  las
cantidades limitantes. 

Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.

Separación  por  agente  externo  de  los  RCD   marcados  en  el  art.  5.5  que  superen  en  la
estimación inicial las cantidades limitantes.

Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.

Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo
5.5
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El  personal  de  obra  deberá  estar  informado  de  la  sistemática  de  recogida  selectiva  de  residuos,
depositándolos en la zona principal o zonas temporales.
Las  zonas  temporales  serán  objeto  de  recogida  periódica,  según  las  necesidades,  y  los  residuos
transportados  a  la  zona  principal  de  almacenamiento  serna  retirados  por  los  gestores  transportistas
autorizados.
El contratista estará obligado a:
La recogida de los residuos de forma diferenciada por materiales según la Lista Europea de Residuos.
(LER)
La construcción de una zona principal de almacenamiento de residuos con contenedores (Punto Limpio)
La designación de zonas temporales con contenedores de menor tamaño cercanas a los tajos de obra.
La designación de zonas de acopio para los residuos de gran volumen tales como residuos de demolición
(pavimentos, hormigones, ladrillos)
El diseño de un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que incluya medios materiales y
humanos para su ejecución
La concienciación y formación en separación y gestión de residuos a todo el personal de obra incluyendo
a los subcontratistas
La instalación de paneles informando sobre la separación selectiva de residuos y las zonas habilitadas
para la recogida.

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN

6.1. Medidas de reutilización o valoración
Se llevara a cabo la separación selectiva de los residuos que se generen para favorecer su reutilización o
valoración en instalaciones externas a la obra.

6.2. Medidas para la reutilización, valoración o eliminación externa a la obra
Las operaciones de reutilización, valoración y eliminación a que se destinaran los residuos de obras se
recogen en la siguiente tabla:

TABLA 5

CÓDIGO
LER

DESCRIPCIÓN
TRATAMIENTO
PREVIO

REUTILIZACIÓ
N

VALORIZACIÓN ELIMIN.

CAPÍTULO 15 RESIDUOS DE ENVASES

15 01. ENVASES

15 01 01 Envases de papel y 
cartón

Recogida selectiva

Clasificación

Compactación

Valorización R3

-

15 01 02 Envases de plástico Recogida selectiva

Clasificación

Compactación

Valorización R5

-

15 01 04 Envases metálicos Recogida selectiva 

Compactación

Valorización R4
-
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CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

17 02. MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO

17 02 01 Madera Recogida selectiva

Clasificación

Valorización R3

17 02 03 Plástico Recogida selectiva

Clasificación

Valorización R5
-

17 04. METALES

17 04 05 Hierro y Acero Recogida selectiva

Clasificación

Valorización R4

17 04 11 Cables distintos 
de los 
especificados en 
el código 17 04 10

Recogida selectiva

Clasificación

Valorización R4

-

Valorización
Se consideran operaciones de valorización todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana u sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente (Art. 3 de la ley de residuos)
Se consideran en cualquier caso, operaciones de valorización las establecidas en la parte B del Anejo 1 de
la orden MAM/304/2002

TABLA 6

Parte B del Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002.

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.

R2 Recuperación o regeneración de disolventes.

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las 
operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

R6 Regeneración de ácidos o de bases.

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.

R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos.

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10.

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.

R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 
(con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).
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Las  operaciones  de  valorización  deberán  ser  realizadas  por  gestores  autorizados  por  el  órgano
competente en materia de medio ambiente de la comunidad autónomo donde se realiza la obra.
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Tras el análisis de los gestores de residuos que realizan operaciones de transporte/recogida y valorización
en la provincia donde se desarrolla la obra se prevé que todos los residuos que no sean reutilizados en la
propia se destinen a operaciones de valorización.
Para ello el contratista procederá a:
Entregar  los  residuos  a  gestores autorizados  para el  transporte/recogida y  disponer  de copia  de las
resoluciones de inscripción en el  registro de empresas de recogida,  transporte y almacenamiento de
residuos no peligrosos (RNP) y conservar los documentos de recogida.
Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que retiran los residuos en obra
entregan los residuos a gestores de valorización autorizados, disponer de copia de las autorizaciones de
los gestores de valorización y conservar los documentos de entrega en las instalaciones de valorización y
certificados de aceptación de cada uno de los residuos, emitido por titulares de plantas de clasificación,
valorización u otros gestores autorizados.

Eliminación
Se  consideran  operaciones  de  eliminación  las  establecidas  en  la  parte  A  del  Anejo  1  de  la  orden
MAM/304/2002
La única operación de eliminación prevista es el depósito en vertedero autorizado, en aquellos residuos
que no se han podido reutilizar ni valorizar
Las  operaciones  de  eliminación,  en  su  caso,  deberán  ser  realizadas  por  gestores  autorizados  por  la
Conselleria de Medio Ambiente. 

7. GESTORES DE RESIDUOS

7.1 Gestores para la eliminación de residuos no peligrosos
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7.2 Recogida, transporte, almacenamiento y valoración
El  municipio  donde se encuentra  la  obra se  corresponde con la  ZONA VIII  “Área Metropolitana  de
Valencia” siendo la Administración Competente EMTRE: El  plan zonal  prevé dos plantas,  en Quart y
Manises. Cuenta con dos plantas de compostaje y dos vertederos de alta densidad. Además contara con
53 Ecoparques y la ampliación de Dos Aguas como vertedero.

7.3 Gestores para la eliminación de residuos peligrosos.
No existen residuos peligrosos en el presente proyecto.

8. PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA GESTION DE RCDs

8.1 Prescripciones técnicas.
A continuación se señalan aquellas prescripciones de aplicación.

El depósito temporal de los escombros,  se realizará bien en sacos industriales  iguales o inferiores a 1  metro
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales.  Dicho  depósito  en  acopios,  también  deberá  estar  en  lugares  debidamente  señalizados  y
segregados del resto de residuos.

El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores
o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar
el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos,  al  menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

En el  equipo de obra  se deberán establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y  procedimientos  de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se  deberán  atender  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas,  condicionados  de  la  licencia  de
obras),  especialmente  si  obligan  a  la  separación  en  origen  de determinadas  materias  objeto  de  reciclaje  o
deposición.  En  este  último  caso  se  deberá  asegurar  por  parte  del  contratista  realizar  una  evaluación
económica  de  las  condiciones  en  las  que  es  viable  esta  operación.  Y  también,  considerar  las  posibilidades
reales  de llevarla a cabo:  que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje /
gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Se  deberá  asegurar  en  la  contratación  de la  gestión  de los  RCDs,  que  el  destino  final  (Planta  de  Reciclaje,
Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  Reciclaje  de  Plásticos  /  Madera……)  son  centros  con  la
autorización  autonómica  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  así  mismo  se  deberá  contratar  sólo
transportistas  o  gestores  autorizados  por  dicha  Consejería,  e  inscritos  en  los  registros  correspondientes.
Asimismo se realizará  un  estricto  control  documental,  de  modo que los  transportistas  y  gestores  de  RCD’s
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…)
que sean reutilizados en  otras  obras  o  proyectos  de  restauración,  se  deberá aportar  evidencia  documental
del destino final.
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La  gestión  (tanto  documental  como  operativa)  de  los  residuos  peligrosos  que  se  hallen  en  una  obra  de
derribo o  se generen en una obra de nueva planta se regirá  conforme a  la  legislación nacional  vigente (Ley
10/1998,  Real  Decreto  833/88,  R.D.  952/1997  y  Orden  MAM/304/2002),  la  legislación  autonómica  (Decreto
283/1995, Ley 7/2007) y los requisitos de las ordenanzas locales.   Asimismo los residuos de carácter urbano
generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con
los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.

8.2 Obligaciones del contratista.
El contratista deberá observar las siguientes obligaciones.

Elaboración del Plan de Gestión de RCDs
En relación con el presente Estudio, el contratista adjudicatario de la obra está obligado a presentar a la
Dirección  de  la  obra  un  plan,  que  se  denominara  Plan  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y
Demolición, en el que se concrete en detalle cómo se llevaran a cabo sus obligaciones en relación con los
RCDs.
Este  Plan  una  vez  aprobado  por  la  Direccion  de  Obra  pasara  a  formar  parte  de  los  documentos
contractuales de la obra.

Documentación sobre  Gestión de RCDs
Tal y como se recoge en el Art. 5.7 del Real decreto 105/2008 el poseedor de los RCDs, el contratista
adjudicatarios de la obra, estará obligado a entregar al productor de los RCDs, en este caso el promotor y
en particular al Director de la Obra, los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de
los residuos.
El responsable de la gestión de los RCDs, llevara al día un Libro de Registro de la Gestión de los RCDs,
que será presentado, al menos mensualmente al Director de Obra.
En  el  Libro  de  Registro  se  indicaran  y/o  recogerán  las  operaciones  de  reutilización,  valorización  o
eliminación, las cantidades de residuos, las autorizaciones de los gestores de residuos autorizados, las
fechas, las referencias de los documentos de gestión de RCDs y el destino de los mismos.

Control de subcontratistas
El  contratista  adjudicatario deberá asegurarse que los  subcontratistas conocen y cumplen el  Plan de
Gestión de RCDs

Formación medioambiental
El contratista deberá asegurarse que todo el personal de la obra conoce sus responsabilidades para el
cumplimiento del Plan de Gestión de RCDs.
Así  mismo  deberá  elaborar  y  distribuir  a  todo  el  personal  de  obra,  incluidos  los  subcontratistas,
documentación formativa en la que se recojan las principales directrices del Plan de Gestión de RCDs

Responsable de gestión de RCDs
El  contratista  deberá designar  un Responsable  de  la  Gestión  de RCDs que  será  el  encargado de la
aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCDs, asi como de proporcionar la información que
estime necesaria la Dirección de Obra.
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9. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RCDs

El Real Decreto 105/2008, establece la necesidad de estimar la cantidad de los residuos producidos y una
valoración  del  coste  de  la  gestión  de  los  mismos.  También  contempla  la  fianza  o  garantía  financiera
correspondiente. Aun cuando el R. Decreto 105/2008 se promulga al amparo de la Ley 10/1998, de 21 de
abril de Residuos, actualmente derogada, la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, prevé un tiempo de tránsito
para las modificaciones o adaptaciones de las normas, decretos y reglamentos afectados por la nueva ley
22/2011.

En vista de lo anterior, se hace una valoración des costo de la gestión de los residuos basados en la
reglamentación existente, entre otros el R. Decreto 105/2008. Las cantidades de residuos se toman de la
tabla 2, redondeadas a cero decimales o a la unidad mínima de la partida correspondiente (p. ej. 5,731 m3

se corresponde con 3 contenedores de 2,5 m3) por lo que es de esperar que el volumen total de residuos
medidos según el presupuesto sea algo mayor al computado en la tabla 2

Se adjunta resumen de la valoración de la gestión de los residuos, los detalles de la valoración se incluyen
en el capítulo de mediciones y presupuesto

Valencia, Febrero 2020

Arquitecto
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Josep Martí Garcia
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