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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.
1.1.1

Agentes

PROMOTOR: Ciudad Autónoma de Ceuta

Domicilio: Plaza de África s/N, Paseo Alcalde Sánchez Prado nº1
1.1.2 PROYECTISTA: Gerardo Ferreyro Salvador, Arquitecto.
Domicilio: Calle Daoiz nº 2, 7º A, 51001 Ceuta.
Teléfono: 956518018 y 672566038
Email:
NIF:

gerardoferreyro@gmail.com
45.119.141-H

1.2.

Información previa

1.2.1 Antecedentes y documentación de partida.
En el marco de los proyectos encargados por la Ciudad Autónoma de Ceuta a
través de la Bolsa de Trabajo del Colegio Oficial de Arquitectos, se presenta el
siguiente proyecto para definir y valorar las actuaciones necesarias para reformar
unas escaleras situadas en la barriada del Morro. En concreto se sitúan en la
Avenida Reyes Católicos, junto a la bifurcación hacia la Avenida Doctor
Marañón. Dichas escaleras suben hasta la Calle Juan de Juanes.
El contenido documental que se redacta corresponde a un proyecto de
ejecución e incluye la memoria y sus correspondientes anexos, los planos, el
pliego de condiciones, las mediciones y el presupuesto. Todo ello con la precisión
requerida para obtener las autorizaciones administrativas con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente.
Así mismo, se redactan los documentos correspondientes al estudio de Gestión
de Residuos y el Estudio de Seguridad y Salud. Éste último para establecer las
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disposiciones mínimas de seguridad y salud tendentes a evitar o reducir los riesgos
laborales.
1.2.2. Descripción del estado actual y uso.
Las escaleras dibujan un trazado en L y se componen de siete tramos con siete
rellanos de entre 6 y 10 peldaños más 2 escalones finales para llegar a la acera
de la Calle Juan de Juanes. El primer brazo de la L lo componen 5 tramos de
escalera. Los tres primeros son los más anchos, de 5,93 m de ámbito y con rellanos
de 3 m de longitud aproximadamente. Flanqueando por la derecha se
encuentra una tapia que lo separa de la parcela del edificio adyacente y por la
izquierda se levanta un murete de piedra de una altura que va variando entre los
0,50 y 1 m medidos desde el suelo de la escalera. Dicho murete a su vez contiene
el terreno que se encuentra la izquierda y que actualmente se encuentra
abandonado y sin vegetación. Superados los tres primeros tramos llegamos a un
rellano que nos conduce hacia delante a los dos siguientes tramos de escalera y
hacia la derecha se abre un callejón peatonal que bordea por la parte superior
los edificios que se sitúan en la Avenida Doctor Marañón.
Los dos tramos siguientes de 10 peldaños y rellanos de 2,65 y 3,34 m se estrechan
hasta los 2,40 m de ámbito. Hacia la izquierda continúa el murete de piedra que
lo separa del terreno y que en varios puntos la altura de éste se encuentra
enrasada con la de la tierra, por lo que da lugar a que se produzcan
desprendimientos de tierra y piedras hacia la escalera. Hacia la derecha hay otro
murete de piedra que separa la escalera de un rectángulo de tierra con tres
palmeras, algunos arbustos, plantas y restos de algunas huertas.
A continuación la escalera gira 90º hacia la derecha y se estrecha hasta los 2 m
de ámbito. Los tramos restantes son de 6 escalones cada uno. Hacia la izquierda
tenemos un muro de contención de piedra que nos separa de la calle Juan de
Juanes que se encuentra a unos 2,60 m por encima de este rellano. Hacia la
derecha tenemos el murete que da al rectángulo de tierra con las palmeras que
se encuentran ya por debajo de este nivel. Una vez arriba nos quedan dos
escalones más hacia la izquierda que desembocan en la acera de la Calle Juan
de Juanes, y hacia la derecha hay una estrecha calle peatonal que rodea un
bloque de viviendas.
Los peldaños de las escaleras están hechos con piezas de bordillo de granito y
baldosas hidráulicas de nueve tacos. Debido al desgaste y a la antigüedad de la
construcción, las medidas de los peldaños son bastante irregulares variando
desde los 14,5 cm hasta los 17 cm las tabicas, y 31 y 33 cm para las huellas. Los
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únicos pasamanos que encontramos en las escaleras se ubican en el centro de
los tres primeros tramos.
La única iluminación que disponen las escaleras son dos farolas situadas en el
tercer rellano.
En ningún tramo se observan rejillas de desagüe, imbornales o demás elementos
de drenaje.

1.3.

Cumplimiento de la Normativa Urbanística

El proyecto se remite desde el punto de vista urbanístico al Plan General de
Ordenación Urbana vigente de 1992 y se considera la aprobación inicial del 2016
Las escaleras se encuentran en una zona residencial con edificios de bloques de
viviendas en las proximidades de entre 2 y 6 plantas.
Según el PGOU de 1992 está en zona 6, edificación consolidada que
corresponde a barriadas y conjuntos residenciales con tipología predominante
de edificación en bloque o en hilera y con área de ocupación agotada. El
presente proyecto no crea volumen edificatorio nuevo. Se trata únicamente de
una remodelación del viario existente.
Según el PGOU de 2016 las escaleras no sufren alteración alguna ni se modifican
las alineaciones existentes, por tanto no afecta al trazado de la escalera ni se
contempla obra complementaria ni sistema general alguno que le afecte.
Según la cartografía del PGOU se comprueba que las escaleras no se encuentran
en ninguno de los niveles de protección establecidos por éste.

1.4.

Descripción del proyecto

El proyecto se realiza con dos objetivos principales:
Primero: reconfigurar las escaleras de acuerdo a las normativas actuales en
materia de accesibilidad, en concreto, a la Ordenanza para la Accesibilidad y la
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, del Transporte y de la
Comunicación del 31 de Marzo del 2003.
Segundo: subsanar los problemas que presentan las escaleras actualmente:
aspecto deteriorado, corrimiento de tierras desde la ladera contigua y falta de
iluminación.
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Para ello se demolerá el peldañeado y solería existentes y se replanteará sobre el
terreno la nueva solución de manera que los tramos se verán levemente
desplazados para su reajuste. Los nuevos escalones serán de bloques primásticos
de hormigón prefabricados de 15x40x100 cm que colocados en la posición
correcta nos dan unos peldaños de 15 cm de tabica y 32 cm de huella. Los
rellanos tendrán todos la misma longitud de 2,80 m. Con ello nos aseguramos de
que la escalera posea unas medidas cómodas y homogéneas en todo su
recorrido.
Los primeros tramos de escalera se estrechan hasta los 4 m de anchura medidos
desde la tapia medianera de la derecha, de forma que quedan también
alineado con los tramos superiores. En la parte restante, se construyen tres
jardineras escalonadas que acompañan el recorrido de estos tres primeros
tramos.
El murete lateral izquierdo se recrece con hormigón en masa para evitar que las
tierras del monte caigan sobre las jardineras y sobre las escaleras en los tramos
superiores. El murete derecho también se recrece con hormigón en masa hasta
una altura de 90 cm sobre el suelo de la escalera. Los muretes se recubrirán con
un mortero monocapa de manera que se tape de manera uniforme la parte
actual de piedra y el recrecido de hormigón. Sobre dicho monocapa se aplicará
un tratamiento antigrafiti.
Se colocarán a ambos lados de las escaleras unos pasamanos metálicos
tubulares de 4 cm de diámetro y a doble altura, 90 y 70 cm del suelo y separados
5 cm de los paramentos laterales. Estos irán fijados directamente sobre los muros
laterales.
En las jardineras se colocarán plantas y árboles para dotar de más cualidad a
este recorrido urbano, separarnos visualmente del terreno descampado de la
izquierda y a la vez mejorar la imagen del entorno. Aprovechando esta
intervención también se adecentará el rectángulo de tierra donde actualmente
se encuentran tres palmeras y algunos arbustos. Se mejorará el terreno y se
aportarán nuevas plantas y arbustos ornamentales.
Se sustituirán las farolas actuales y se colocarán tres farolas LED sobre el murete
del borde izquierdo de la escalera de manera que la luminaria caiga sobre el
centro del el recorrido.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1.

Demoliciones y acondicionamiento del terreno

Se desmontarán las farolas y las barandillas existentes. Después se procederá a la
demolición de cada uno de los tramos de escalera y rellanos, desmontando para
ello los bordillos de granito que configuran el peldaño, la solería de baldosín
hidráulico y las capas inferiores de fijación. En el primer tramo se reducirá el
espesor del primer muro de mampostería que hará de muro exterior de la primera
jardinera.
Se demolerán las soleras de soporte de pavimento y escaleras y se excavarán en
el lateral izquierdo de los tres primeros planos los huecos para las jardineras. Se
harán las zanjas para la canalización del alumbrado eléctrico. Se replanteará
sobre el terreno las medidas de los nuevos tramos de escalera y para ello se
realizarán los desmontes o rellenos pertinentes para ajustar las plataformas y
rampas a las medidas propuestas.

2.2.

Hormigones

Los muros de las jardineras irán apoyados en su lado exterior sobre el muro de
mampostería existente y el resto de muros que conforman el cajón irán apoyados
sobre unos zunchos de hormigón de 40x40 que dibujan un trazado en U visto en
planta.
El muro que continúa por el lado izquierdo de la escalera se recrecerá con
hormigón en masa hasta una altura de 1,20 m de altura medidos desde el suelo
de la escara, para evitar que haya corrimientos de tierra desde el monte. Por el
lado derecho se recrecerán hasta una altura de 90 cm.
El recrecido de los muros se realizará fijando primero unos conectores sobre la
cara superior de los muretes de piedra existentes, Se realizarán dos taladros cada
50 cm para introducir unas grapas realizadas con unas barras corrugadas de ø12.
En el muro de piedra irán taladradas hasta una profundidad de 30 cm en el muro
y estarán a 10 cm de las caras del muro.
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Como base de la pavimentación, se construyen unas losas de hormigón de 15
cm. En los tramos de escalera esta losa de hormigón se encofrará con la forma
del peldañeado y en los rellanos quedará lisa y horizontal.

2.3.

Albañilería

En la franja izquierda de los tres primeros tramos de escalera se construyen tres
jardineras rectangulares, cuyo borde izquierdo apoya sobre el muro de piedra
existente. Se construirán unos zunchos de hormigón de 40x40 cm sobre los que se
levantarán los muros que configurarán las jardineras. Estos muros de las jardineras
se componen de una fábrica de un pie de ladrillo perforado, un enfoscado de
cemento de 2 cm de espesor, una capa asfáltica autoprotegida para
impermeabilización de las jardineras y un tabicón de ladrillo hueco doble de 8
cm e irán coronados en su parte superior por el mismo tipo de bloque de
hormigón empleados para los peldaños.
Una vez recrecidos los muros con hormigón y fraguado éste se realizará el
tratamiento de acabado. Primero se tratará la superficie de piedra, limpiándola y
extrayendo los elementos sueltos o con poca adherencia, como juntas rotas, o
fragmentos de piedra despegados. Posteriormente se revestirá primero con una
capa de mortero de nivelación de 2 cm de manera que se obtenga una
superficie homogénea y después se aplicará un mortero monocapa de 1,5 cm
de espesor, impermeable al agua de lluvia con acabado raspado similar a la
piedra labrada. Finalmente, en los paramentos que delimitan el recorrido de las
escaleras se aplicará un barniz antigrafiti.

2.4.

Pavimentos y prefabricados

Los peldaños se construirán con bloques prefabricados de hormigón. Dichos
bloques son de forma paralelepipédica, de 15 cm de altura, 40 cm de anchura y
1 m de largo. Estos bloques irán apoyados sobre una losa de hormigón armado
de 15 cm de canto y con la forma de los peldaños (15 de tabica y 32 cm de
huella). Los bloques de hormigón se colocarán de manera que “vuelen” 8 cm por
encima del peldaño inmediatamente inferior para conseguir así la huella de 32
cm.
Los rellanos se pavimentarán con losas de hormigón prefabricadas de 60x40x5
cm sin bisel y se colocarán en hiladas trabadas y paralelas a los peldaños de
escalera. Puesto que los rellanos son de 2,80 m se colocarán entonces seis hiladas
completas de losas, comenzando desde la izquierda con una losa completa. Las
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losas se colocarán sobre una base de hormigón de 10 cm y se fijarán a éste por
medio de una capa de 5 cm de mortero.
El color de los elementos será de tonos claros sin llegar a ser un blanco puro, tipo
“travertino” que ofrecen algunas marcas. Se procurará que tanto los peldaños
prefabricados como las losas para la pavimentación provengan de la misma
casa comercial con el objetivo de que los colores no sean diferentes.

2.5.

Alumbrado eléctrico

Se colocarán tres columnas de 5 m de altura acabada en aluminio natural
anticorrosivo cuya descripción se detalla en el pliego de alumbrado eléctrico.
Dichas farolas llevarán una iluminación LED y sus respectivas arquetas eléctricas y
su conexionado a la red eléctrica.

2.6.

Cerrajería

A cada lado de los tramos de escalera se colocará un pasamanos tubular de
acero galvanizado laminado en frío de 4 cm de diámetro y de doble altura a: 90
cm y el inferior a 70 cm, separados 5 cm del borde exterior. En la parte izquierda
de los tres primeros tramos se colocará una barandilla con pilastras cada 70 cm.
Irán pintadas con pintura tipo ferro para exteriores y de color a elegir por la DF.

1.1.

Jardinería

Las jardineras tendrán una profundidad de 1,40 m y se rellenarán primero con una
capa de 30 cm de ripio para el drenaje, sobre ésta una lámina geotextil, una
capa de 40 cm de tierra de la propia excavación y por último 60 cm de tierra
vegetal.
En las jardineras irán provistas de de arbolado y plantas según se detalla en las
mediciones.

Página 8
Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador

MEMORIA
RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA
CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

3. RESUMEN ECONÓMICO
Las distintas unidades de obra que se necesitan para realizar este proyecto, se
detallan en el estado de mediciones y presupuesto que se adjunta, cuyo
resumen del presupuesto es el siguiente:
Importe Euros

Descripción
1

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

7.418,96

2

HORMIGONES

6.385,89

3

ALBAÑILERÍA

10.683,19

4

PAVIMENTOS Y PREFABRICADOS

18.655,95

5

ALUMBRADO ELÉCTRICO

9.882,13

6

CERRAJERÍA

3.588,38

7

JARDINERÍA

1.293,14

8

GESTIÓN DE RESIDUOS

1.351,88

9

SEGURIDAD Y SALUD

1.854,93

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

61.114,45

GASTOS GENERALES DE EMPRESA 13% S/PEM

3.666,87

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% S/PEM

7.944,88

SUMA

72.726,20

IPSI 10% S/SUMA

7.272,62

TOTAL PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN

79.998,82

Asciende el presente presupuesto para la Restauración de las Escaleras situadas
entre la Avenida Reyes Católicos y la Calle Juan de Juanes SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
Ceuta, 30 de Agosto de 2018
El Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador
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1. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PARA LA
ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS, DEL TRANSPORTE
Y DE LA COMUNICACIÓN
1.1.

Introducción

El pleno de la Asamblea en sesión celebrada el 31/03/03, adoptó acuerdo
aprobando definitivamente Ordenanza Municipal para la Accesibilidad y
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas del Transporte y de la
Comunicación.
Dicha normativa tiene por objeto establecer las normas, criterios y condiciones
de todos los elementos arquitectónicos y urbanos para ofrecer un entorno
accesible y seguro para cualquier usuario.
Puesto que el presente proyecto consiste en la rehabilitación de unas escaleras
nos centraremos en el “Artículo 8: Escaleras y Rampas exteriores” que nos remite
al Anexo I: Normas de la presente Ordenanza.

1.2.
NORMAS U.1 - DE DISEÑO Y TRAZADO DE RECORRIDOS
PÚBLICOS
1.- Itinerarios accesibles.
A los efectos de esta ordenanza, se considera un itinerario peatonal como accesible cuando
cumple los siguientes requisitos:
La banda libre peatonal tiene una anchura mínima de 1,50 m. La altura libre de obstáculos será
de 3,00 m. Con carácter general, admitiéndose excepciones puntuales con un mínimo de 2,20 m y
según se recoge en el anexo de Referencias Gráficas.
La pendiente longitudinal en todo el recorrido no supera el 6 % y la transversal es igual o menor
del 2 %.
Los elementos arquitectónicos resistentes u ornamentales, y otros objetos en fachada, no podrán
sobresalir más de 10 cm si están situados a menos de 2,20 m de altura del suelo. Esta consideración
es extensiva a anuncios, banderolas, toldos y ramas de árboles o arbustos y en general a cualquier
elemento que pueda constituir un obstáculo.
No existirán peldaños aislados, ni interrupción brusca en el itinerario.
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Todos los elementos urbanos y el mobiliario urbano que forme parte del recorrido cumplirá la
condiciones de accesibilidad indicadas en esta ordenanza.
El pavimento cumplirá las condiciones de accesibilidad que se indican mas adelante. Si en el
itinerario hay pavimentos blandos, éstos deben tener un grado de compactación adecuado que
como mínimo garantice un 90 % del Proctor Modificado; en cualquier caso, estarán exentos de
gravilla o cualquier otro material suelto.

Las escaleras propuestas cumplen con todas estas condiciones, no existen
obstáculos ni interrupciones bruscas del itinerario. La anchura del tramo más
estrecho de escalera es de 2 m.
2.- Itinerarios mixtos accesibles.
Son itinerarios válidos para peatones y vehículos y son accesibles si cumplen los siguientes requisitos:
La anchura mínima del itinerario en toda su longitud debe ser de 3,50 m, permitiéndose zonas de
estrechamiento puntual de 3,00 m.
La altura libre de obstáculos a lo largo del recorrido debe ser de 3,00 m.
No debe haber escaleras, ni peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción brusca del itinerario.
Los pavimentos, todos los elementos comunes de urbanización y el mobiliario urbano integrado
en el itinerario deben cumplir las condiciones de accesibilidad establecidas en esta ordenanza.

Al tratarse de unas escaleras no está previsto su uso para vehículos.

1.1.
NORMAS U.2.- DE LOS ELEMENTOS URBANÍSTICOS
COMUNES
1.- Aceras.
Definidas en el artículo 6.1 de esta ordenanza deberán presentar en toda su longitud, una banda
libre peatonal de 150 cm. mínimo, la pendiente longitudinal no rebasa el 6 % y la pendiente
transversal es igual o menor del 2 %.
La banda externa podrá tener la anchura que permita la vía de la que forma parte, contando con
un mínimo de 50 cm. En esta banda están situados los elementos verticales de iluminación y
señalización, mobiliario urbano, jardinería y arbolado.
Excepciones puntuales: Dentro de la banda peatonal, en los casos que no exista banda externa,
podrán disponerse elementos aislados necesarios (papeleras, señales de tráfico, semáforos, etc)
respetando un paso libre de 100 cm, colocados a intervalos no inferiores a 15,00 m.

2.- Pavimentos.
Se consideran aptos cuando se ajustan a las siguientes condiciones:
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Son duros, no deslizantes o antideslizantes y están ejecutados de forma tal que no presentan
cejas ni rebordes.
Un pavimento no deslizante es el que tiene un coeficiente de resistencia al deslizamiento o un
coeficiente dinámico de fricción determinado según el informe UNE 41500.
Cualquier elemento implantado en el pavimento: rejas, tapas de registro, imbornales, cubiertas
de alcorques, etc. deberá estar perfectamente enrasado con el pavimento. La anchura de los
huecos de las rejillas no debe superar los 2 cm, la dimensión mayor de dichos huecos debe
orientarse en el sentido perpendicular al de la marcha para no provocar el enclavamiento de las
punteras de bastones y muletas, tacones de zapatos, así como el bloqueo de las ruedas de las sillas.
Para aviso y localización de elementos de interés o intenso riesgo, como: vados de peatones,
escaleras, se debe colocar una franja de pavimento señalizador, es decir, piezas de distinta textura
y color que el resto del pavimento, de 80 cm de ancho. Este tipo de pavimento estará unificado
para toda la Ciudad. (En itinerarios peatonales o mixtos, queda prohibido el uso de baldosas
conocidas como «punta de diamante », esto es, que presenten puntas vivas).

Los pavimentos propuestos serán de losas de hormigón prefabricado, un tipo de
pavimento muy habitual en nuestras ciudades, muy resistentes y antideslizantes.
Se dispondrán de manera que no haya resaltes ni aristas expuestas.
3.- Sendas peatonales.
En plazas, parques y jardines de uso público se permiten los suelos blandos como pavimentos de
paseos; deberán estar exentos de gravilla o cualquier otro material suelto, y presentarán una
compactación mínima del 90 % del ensayo Proctor modificado.
A ambos lados de las sendas se colocarán bordillos o pequeñas barandillas para auxilio y
orientación del peatón ciego.

Las jardineras están perfectamente delimitadas por las barandillas y por una
pieza prefabricada de hormigón igual a la de los peldaños.
6.- Arboles, setos y jardinería.
El crecimiento de arbolado de las vías peatonales estará controlado a fin de evitar un crecimiento
desordenado de sus ramas.
Se podarán periódicamente todas las ramas que están por debajo de los 2,20 m.
Se evitará la inclinación de los árboles, poniendo guías metálicas cuando se observe cualquier
salida de la vertical del tronco.

La vegetación propuesta se sitúa en una zona ajardinada y no influye en el
recorrido peatonal ni afecta a otros edificios ni elementos urbanos.
7.- Escaleras exteriores.
Una escalera en el exterior debe cumplir los siguientes requisitos:
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a) Los tramos serán preferentemente rectos.

Se cumple esta condición. Ver planos.
b) El ancho útil de paso será como mínimo de 150 cm.

La anchura del tramo más ancho es de 400 cm y del más estrecho 200 cm.
c) El número de peldaños seguidos debe ser como máximo de 10 unidades.

El máximo número de peldaños consecutivos en las escaleras es de 10 peldaños.
d) Los peldaños cumplirán la condición siguiente:
62 cm < (2t + h) < 64 cm
donde: t es la tabica; y h es la huella;

Las escaleras propuestas tienen 32 cm de huella y 15 cm de tabica y nos da una
relación de 2t + h = 62 cm
e) Las escaleras nunca carecerán de tabica. La dimensión de estas oscilara entre 15 cm y 17,5 cm.

Los peldaños son bloques macizos por tanto se cumple esta condición.
f) La huella será no deslizante, tanto en seco como en ambiente húmedo e incluso mojado, y de
distinto color que la tabica y no tendrán bocel.

El fabricante suministrará una pieza de peldaño que cumpla con esta condición.
g) Los rellanos intermedios deben tener una longitud mínima de 150 cm.

En nuestro caso los rellanos miden 280 cm.
h) Dispondrán de pasamanos a ambos lados y en aquellas escaleras cuya anchura supere los 4 m
se situará además uno central.

Puesto que no se superan los 4 m se dispone de pasamanos a ambos lados de la
escalera.
i) Los pasamanos se deben situar a una altura comprendida entre 90 cm y 105 cm medidos en los
rellanos y en el centro de los peldaños, siendo aconsejable colocar un segundo pasamanos a una
altura entre 65 cm y 75 cm.

La altura de los pasamanos es de 90 cm el superior y 70 cm el inferior.
j) Los pasamanos tendrán un diseño anatómico para una mejor adaptabilidad de la mano. Su
sección será igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo de sección circular de diámetro
comprendido entre 3 cm y 5 cm, sin elementos que impidan la continuidad y separados del
paramento vertical una distancia comprendida entre 4,5 cm y 6,5 cm.
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Los pasamanos propuestos están hechos con tubos de acero de 4 cm de
diámetro.
k) Los pasamanos deben llegar hasta el último peldaño, siendo aconsejable su prolongación de 30
cm en horizontal, de manera que no presenten extremos susceptibles de causar lesiones.

Se cumple esta condición. Ver planos de sección.
l) En ambos extremos de la escalera se debe situar una franja de pavimento señalizador de 80 cm.
de ancho.

Al comienzo de las escaleras en Reyes Católicos y al final en Juan de Juanes se
colocará una banda de 80 cm de pavimento señalizador.
m) Las escaleras, siempre que sea posible, deben ir acompañadas de rampas que cumplan las
especificaciones de esta ordenanza, o de ascensores, sí la diferencia de nivel es muy acusada.

Puesto que el espacio de las escaleras es reducido y la altura a salvar es muy
grande no se puede proyectar una rampa para este recorrido.
n) Dispondrán de una iluminación suficiente exenta de deslumbramientos y de zonas oscuras y de
una intensidad lumínica superior en un 50 % al nivel de iluminación general, y con un mínimo de 40
luxes.

Se colocarán tres farolas que iluminarán los rellanos de escalera.
Ceuta, 30 de Agosto de 2018
El Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador
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Anexo I:

Plan de control de calidad

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA
CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Plan de control
Definición y contenido del plan de control según el CTE
CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte
del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido
en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º
6.1
Generalidades

1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de
ejecución del mismo con el detalle suficiente para que puedan
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución.
2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las
obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características,
de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa
aplicable.

Esta

definición

incluirá,

al

menos,

la

siguiente

información:
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los
productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones
de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción
que deba realizarse.
b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con
indicación

de

verificaciones

las
y

condiciones

controles

a

para

realizar

su

ejecución

para

y

las

comprobar

su

conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso,
deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio;
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás

Página 1
Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA
CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

normativa que sea de aplicación.
3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de
proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una
de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes
condiciones:
a) El proyecto básico definirá las características generales de la
obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de
soluciones concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la
licencia municipal de obras, las concesiones u otras
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la
construcción del edificio. Aunque su contenido no permita
verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las
prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para
cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su
cumplimiento;
b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y
definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las
prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los
cuales se integrarán en el proyecto como documentos
diferenciados bajo la coordinación del proyectista.
4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de
edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las
Administraciones competentes.
6.2 Control del
proyecto

1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento
del CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de
definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias
básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos
mencionados en el artículo 1.
2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales
del proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación
de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las
exigencias básicas.

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º
7.1
1. Las obras se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus
Generalidades
modificaciones autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecución de la obra.
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2. Durante la construcción de la obra se elaborará la
documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá,
sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
Publicas competentes, la documentación del control de calidad
realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con
carácter indicativo, el contenido de la documentación del
seguimiento de la obra.
3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos
técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán
bajo la coordinación del director de obra.
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el
director de la ejecución de la obra realizarán, según sus
respectivas competencias, los controles siguientes: a) Control de
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. b) Control
de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y c)
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.
7.2 Control
recepción
obra
productos,
equipos
sistemas

de
en
de
y

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las
características técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros, realizado de
acuerdo con el artículo 7.2.1.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2;
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

7.2.2 Control de
recepción
mediante
distintivos
de
calidad
y
evaluaciones de
idoneidad
técnica

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas
de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso,
el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 5.2.3; b) Las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y
la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta
documentación es suficiente para la aceptación de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de
recepción
mediante
ensayos

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el
proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección
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facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar,
los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
7.3 Control de
ejecución de la
obra

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
así como las verificaciones y demás controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva
y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de
la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones
de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de
control de calidad de la edificación.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias
para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos
y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

77.4 Control de la
obra terminada.

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien
sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que
puedan
establecerse
con
carácter
voluntario,
las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable.

Documentación
del seguimiento
de la obra

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de
lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes,
el contenido de la documentación del seguimiento de la
ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente,
como la documentación del control realizado a lo largo de la
obra.

II.1
Documentación
obligatoria
del
seguimiento de la
obra

1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación
de seguimiento que se compondrá, al menos, de:
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en
el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según
el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente
autorizados por el director de obra.
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su
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caso, otras autorizaciones administrativas; y
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto
462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el
director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones
propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los
agentes que dicha legislación determina.
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento
será depositada por el director de la obra en el Colegio
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Publica competente, que aseguren su conservación y se
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo.
II.2
Documentación
del control de la
obra

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control
de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la
obra terminada. Para ello:
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la
documentación del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y
facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la
obra la documentación de los productos anteriormente
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y
las garantías correspondientes cuando proceda; y
c) La documentación de calidad preparada por el constructor
sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo
autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del
control de calidad de la obra.
2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento
del control será depositada por el director de la ejecución de la
obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en
la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo

II.3
Certificado
final de obra

1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la
buena construcción.
2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto
objeto de licencia y la documentación técnica que lo
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada
utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
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3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los
siguientes documentos:
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad
del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo
constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la
obra y sus resultados.

Plan de control:
Condiciones y medidas para la obtención
materiales y de los procesos constructivos

de las calidades de los

Código Técnico de la Edificación
DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES
DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para
obtener las calidades de los materiales y de los procesos constructivos en
cumplimiento de:
• Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del
Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II
Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. Con tal fin, la actuación de la dirección
facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de
disposiciones y artículos.
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en
obra de los productos de construcción al Director de la Ejecución de la
Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de
recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este
proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el
que se transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos
de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción
de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en este
Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que
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deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del
marcado CE.
El término producto de construcción queda definido como cualquier
producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a
las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los
siguientes requisitos esenciales:
a) Resistencia mecánica y estabilidad.
b) Seguridad en caso de incendio.
c) Higiene, salud y medio ambiente.
d) Seguridad de utilización.
e) Protección contra el ruido.
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico
El marcado CE de un producto de construcción indica:
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas
relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de
Idoneidad Técnica Europeo).
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad
establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos
sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en
cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al
producto por el fabricante y/o por un organismo notificado).
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su
fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele
por la correcta utilización del marcado CE.

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra
verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el
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cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992.
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de
construcción se puede resumir en los siguientes pasos:
• Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de
que se haya publicado en el BOE la norma trasposición de la norma
armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad
haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la
correspondiente norma nacional haya expirado.
• La existencia del marcado CE propiamente dicho.
• La existencia de la documentación adicional que proceda.
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad
Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, por último, en “Productos de
construcción”
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota se
resumen las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas
por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:
• La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE.
• La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del
período de coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV).
• La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se
debe retirar la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al
producto (FEM).
• Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a
su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva
redacción surgida.
• El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo
aparecer varios sistemas para un mismo producto en función del uso a
que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE
correspondiente (SEC).
• La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
2. El marcado CE
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El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado
de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de
preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las
especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión vertical
apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros).

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben
estar situadas, en una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de
inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina
en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos)
entre las que se incluyen:
• El número de identificación del organismo notificado (cuando
proceda). • El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.
• La dirección del fabricante.
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica.
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el
marcado en el producto.
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
• El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada
por varias los números de todas ellas).
• La designación del producto, su uso previsto y su designación
normalizada.
• Información adicional que permita identificar las características del
producto atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de
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productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente,
para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las
inscripciones complementarias)
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué
tener un formato, tipo de letra, color o composición especial debiendo
cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el
símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que
alguna de ellas presente las letras NPD (no performance determined) que
significan prestación sin definir o uso final no definido.
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos
un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada
característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa
característica.
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la
existencia del DITE para el producto, sino su período de validez y recordar
que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de
conformidad asociada.
3. La documentación adicional
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la
recepción el producto debe poseer una documentación adicional
presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto
le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al
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marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido
aplicadas.
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la
conformidad asignado al producto y puede consistir en uno o varios de los
siguientes tipos de escritos:
• Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el
fabricante, necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de
evaluación asignado.
• Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un
Laboratorio notificado, necesario para los productos cuyo sistema de
evaluación sea 3.
• Certificado de control de producción en fábrica: Documento
expedido por un organismo de inspección notificado, necesario para los
productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+.
• Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un
organismo de certificación notificado, necesario para los productos cuyo
sistema de evaluación sea 1 y 1+.
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional
correspondiente una vez que haya finalizado el período de coexistencia,
se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de
la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén
contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca
su anulación expresa.
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control
de recepción de los materiales de construcción a los que no les es exigible
el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE
para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de
coexistencia).
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con
lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos
en función del país de procedencia del producto:
1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unión Europea.
3. Productos extracomunitarios.
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1. Productos nacionales
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las
vigentes disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones
técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:
a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente)
que se establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas,
Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas,
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología.
b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación
que garantice su observancia.
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas,
en caso de que ésta documentación no se facilite o no exista.
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones
técnicas de carácter contractual que se reflejen en los pliegos de
prescripciones técnicas del proyecto en cuestión.
2. Productos provenientes de un país comunitario
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a
petición expresa e individualizada) serán considerados por la
Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas
vigentes si:
• Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de
acuerdo con los métodos en vigor en España.
• Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por
España, efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en
el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con
arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de
la Construcción.
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se
hace a través de la Dirección General competente mediante la emisión,
para cada producto, del correspondiente documento, que será
publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este
requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el
punto 1.
3. Productos provenientes de un país extracomunitario
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El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán
importarse, comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las
disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas
europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el
procedimiento analizado en el punto 1.

Documentos acreditativos
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos
(y sus características más notables) que se pueden recibir al solicitar la
acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del
producto en cuestión.
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será
detallada en las fichas específicas de cada producto.
• Marca / Certificado de conformidad a Norma:
- Es un documento expedido por un organismo de certificación
acreditado por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que
atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le
son de aplicación.
- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación
se efectúa mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en
los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a
través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente
organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...)
- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del
derecho al uso de la marca tienen una fecha de concesión y una fecha
de validez que debe ser comprobada.
• Documento de Idoneidad Técnica (DIT):
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe
Norma) pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya
concesión se basa en el comportamiento favorable del producto para el
empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo
las condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación.
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- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de
las características técnicas del producto.
- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT,
es el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)
debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del
DIT.
• Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios
(CCRR)
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de
homologación de producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que
se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de
carácter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
- En muchos productos afectados por estos requisitos de
homologación, se ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca
o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR.
• Autorizaciones de uso de los forjados:
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar
forjados unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o
elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica
y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes
para pisos y cubiertas para la edificación.
- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política
de Vivienda (DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden
Ministerial publicada en el BOE.
- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años
prorrogables por períodos iguales a solicitud del peticionario.
• Sello INCE
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí
mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas exigibles.
- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente
comprobado, de que el producto cumple las correspondientes
disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la
materia prima de fabricación, los medios de fabricación y control así
como la calidad estadística de la producción.
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- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por
iguales períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario,
pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se
compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron
de base para la concesión.
• Sello INCE / Marca AENOR
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación
de AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que,
además, son objeto de Norma UNE.
- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente,
órgano gestor o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma
composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus reglamentos
técnicos para la concesión y retirada).
- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a
la Marca / Certificado de conformidad a Norma.
• Certificado de ensayo
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que
se certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas
especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo
acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción
total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su
admisión.
- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE,
que establece que estos Laboratorios deben justificar su capacidad
poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación oficial otorgada
por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es
requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan
sean válidos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se
trate de laboratorios acreditados.
- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no
exija la acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la
capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que
puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación
que elabora y comprueba ENAC.
- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del
producto, habrá que comprobar que las especificaciones técnicas
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reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento.
- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del
suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con
el del certificado aportado.
• Certificado del fabricante
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su
producto cumple una serie de especificaciones técnicas.
- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de
ensayo de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán
validas las citadas recomendaciones.
- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden
tenerla a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún
problema. • Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias,
promovidas por organismos públicos o privados, que (como el sello INCE)
no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones
técnicas obligatorias.
- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el
Ministerio de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se
hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de
hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre
aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de
aluminio.
- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos
tipos de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC,
FERRAPLUS, etc.
Información suplementaria
• La relación y áreas de los Organismos de Certificación y
Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa Nacional de
Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB:
www.enac.es.
• El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el
listado de los acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas
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áreas
puede
consultarse
en
la
WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm
• Las características de los DIT y el listado de productos que poseen
los citados documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en
la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html
• Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden
consultarse en www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la
Comunidad
de
Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditaci
on.htm
• La relación de productos certificados por los distintos organismos de
certificación pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web”
www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1. CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE
16/01/2004). Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la
obligación de estar en posesión del marcado «CE» para los cementos
comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades
introducidas durante el periodo de vigencia de la misma.
Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
• Artículo 11. Control de recepción
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1),
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con
muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno
de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería
(UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).
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2. YESOS Y ESCAYOLAS
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y
escayolas en las obras de construcción (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE
10/06/1985). Fase de recepción de materiales de construcción
• Artículo 5. Envase e identificación
• Artículo 6. Control y recepción
Ceuta, 30 de Agosto de 2018
El Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador
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Anexo II:

Estudio básico de Seguridad y Salud

MEMORIA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA
CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

1. OBLIGATORIEDAD DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta en
cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio
de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. Se redacta un estudio
básico al reunir las condiciones para ello establecidas en el art. 4 del
citado Real Decreto, es decir: que se trata de un obra con presupuesto
inferior a 450.000 Euros; menos de 20 trabajadores simultáneamente, y
menos de treinta días laborables en su ejecución.
Contiene las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.
A tal efecto, y puesto que se trata de obras con especial riesgo
de sepultamiento o caídas en altura tipificadas en el anexo II del
R.D.1627/1997, contempla la identificación de los riesgos laborales que no
pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su
eficacia.
Mediante el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, se definen
las directrices precisas para que la Empresa Constructora realice el “Plan
de Seguridad”, adaptando estas directrices a sus propios medios y
métodos de ejecución, con objeto de que se lleve a cabo una completa
labor de prevención de riesgos.
Dicho Plan deberá ser presentado antes del inicio de las obras a la
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de
ejecución.
A fin de dar cumplimiento al artículo 5 apartado 6 del Real Decreto
1627/1997, en el que se dice que “en el estudio básico de seguridad y
salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores”, se deja constancia de lo siguiente:
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El proyecto de ejecución al que se refiere el presente Estudio Básico
de Seguridad y Salud no contempla ningún trabajo posterior que deba
realizarse una vez finalizadas las obras y emitido el correspondiente
certificado de finalización.
Es por ello que el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, no
contempla ninguna medida de seguridad para trabajos que se realicen
con posterioridad a la emisión del certificado de finalización de la obra, ya
que se considera que no habrá lugar.

2. OBJETO.
El presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD tiene como
objetivo los siguientes apartados:
a) Estudiar el Proyecto y definir la tecnología más adecuada para la
realización del mismo, con el fin de establecer los posibles riesgos que
de ello se desprenda.
b) Definir los riesgos detectables a priori que puedan surgir en el
transcurso de las obras.
c) Diseñar las líneas preventivas en función de determinadas
metodologías opcionales a seguir para su implantación durante el
proceso de construcción.
d) Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de
construcción, interesando a los sujetos en su práctica con el fin de
lograr su mejor y más razonable colaboración. Así éste documento se
redacta proyectado fundamentalmente hacia la propia empresa
constructora, (propios, subcontratistas, autónomos, etc.), en las partes
que les interese y en su medida, mediante los mecanismos previstos en
las disposiciones vigentes.
e) Crear un marco de salud laboral en el que la prevención de las
enfermedades sea eficaz.
f) Diseñar la línea formativa para prevenir por medio del método de
trabajo correcto los accidentes.
g) Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista
económico a cada empresa subcontratada o de autónomos
intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la
seguridad y salud.
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Así mismo, se definen las directrices precisas para que la Empresa
Constructora realice el “Plan de Seguridad”, adaptando estas directrices a
sus propios medios y métodos de ejecución, con objeto de que se lleve a
cabo una completa labor de prevención de riesgos.
Dicho Plan deberá ser presentado antes del inicio de las obras a la
aprobación expresa del Técnico Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de ejecución.
3. DATOS DE LA OBRA Y EMPLAZAMIENTO.
3.1. Emplazamiento.
Las escaleras se encuentran en la barriada del Morro y parten desde
la Avenida Reyes Católicos, en el punto en el que se bifurca hacia la
Avenida Doctor Marañón y suben hasta la Calle Juan de Juanes.
Las escaleras describen un trazado en L y constan de siete tramos y
siete rellanos. Hacia la izquierda limita con un terreno en ladera sin edificar
y sin vegetación. A la derecha hay un muro medianero con otra
edificación. En el tercer
3.2. Uso.
Se trata de un trazado urbano peatonal y un uso que no va a ser
intensivo.
3.2. Presupuesto.
El presupuesto para la ejecución material de la obra incluyendo el
capítulo de seguridad y salud, tratamiento de residuos y transporte a
vertederos autorizados, así como gastos generales y beneficio industrial de
la empresa, impuestos y tasas municipales asciende a la cantidad de
(79.998,82 €) SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.
3.4 Plazo de ejecución.
Se estima un plazo de ejecución de 45 días.
3.5. Número de trabajadores.
En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se
estima que el número máximo de trabajadores, será de cuatro durante la
demolición a máquina; el maquinista, el conductor de camión, un peón y
un encargado.
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3.6. Propiedad.
Se trata de una promoción pública del Ayuntamiento de Ceuta a
través del Plan de Barriadas.
3.7. Edificios colindantes.
EL único edificio colindante se encuentra lindando por la derecha
durante los tres primeros tramos de escalera. El resto de límites son contra
terreno sin construir o espacio público.
3.8. Accesos.
El principal acceso se realiza desde la parte de abajo, la que da a la
Avenida Reyes Católicos. También se puede acceder con vehículos desde
la Calle Juan de Juanes pero esta calle es mucho más estrecha.
3.9. Climatología del lugar.
La climatología de Ceuta no presenta temperaturas extremas, siendo
la media anual de 17º, por lo cual no afectará a los trabajos. Dado que el
plazo previsto de las obras es de seis semanas, se estará pendiente de los
partes meteorológicos para iniciar las obras con previsión de buen tiempo.
3.10. Centro asistencial más próximo en caso de accidente.
El Centro asistencial más próximo es el Hospital Universitario del
INSALUD, situado en Loma Colmenar.

4.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

4.1.

Tipo de obra.
Se trata de una restauración de unas escaleras y un trazado urbano
peatonal en la barriada del Morro. Para ello primero se demolerá el
peldañeado y la pavimentación existente, se acondicionará y nivelará el
terreno, se construirán las nuevas escaleras y pavimentos y se recrecerán
los muros perimetrales. Adicionalmente se construyen tres jardineras y se
añaden tres farolas.
4.2.

Sistema de demolición
La demolición se realizará con martillos neumáticos y palas
retroexcavadoras.
Una vez finalizada la demolición, se procederá al desescombro y
nivelado del terreno.
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4.3.

Transporte de escombros.
Para la carga de escombros sobre camión se emplearán palas
cargadoras y retroexcavadoras equipadas con cazo.
En el traslado de escombros procedentes del derribo, se utilizarán
vehículos sobre ruedas de diferente cubicaje.
Los escombros que salgan limpios, se enviarán directamente a
vertedero autorizado, y los que salgan mezclados se llevarán a planta de
tratamiento de residuos para su separación y clasificación.
4.7.

Desconexionado de instalaciones.
Previo al inicio de los trabajos, se procederá al desconexionado de las
farolas situadas en el tercer rellano.
4.9.

Circulación de personas ajenas a la obra.

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el
riesgo de las personas que transiten en las inmediaciones de la obra:
a) Colocación de vallado provisional de 2 m de altura, realizado con
vallas móviles con pies de hormigón y provistas de red antipolvo,
separando la zona de la obra de las de tránsito exterior.
b) Acordonado de la zona de influencia de las máquinas con cinta
de plástico.

5. APLICACIONES DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
5.1.

DEMOLICIÓN.

La demolición se realizará íntegramente a máquina. Finalizada la
demolición se procederá al desescombro con una retroexcavadora
equipada con cazo, o bien con una pala cargadora.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
Antes de la demolición:
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-

-

-

-

-

La edificación, al comienzo de la demolición, tendrá sus lindes con la
vía pública acotados mediante vallas realizadas con tubos huecos y
mallazo electrosoldado galvanizado sobre pies de hormigón, cubiertas
con red antipolvo. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no
menor de 1,50 m. Cuando dificulte el paso, se dispondrá a lo largo del
cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor de 10 m y en las
esquinas.
Si existieran elementos de Servicio Público que pudiesen resultar
afectados por la demolición, como tapas, sumideros, alcantarillas,
farolas, etc, se protegerán adecuadamente.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo
indispensable al operario, de una provisión de palancas, cuñas, barras,
puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica
como gazas o ganchos y botas de suela dura y otros medios que
puedan servir para eventualidades o socorrer operarios que puedan
accidentarse.
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las
instalaciones de acuerdo con las Compañías suministradoras. Se
taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio,
comprobando que no existe almacenamiento de materiales
combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no
procedan de las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos
los depósitos y tuberías.
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego para evitar formación
de polvo durante los trabajos.
Cuando actúen las máquinas de demolición, se mantendrá la distancia
de seguridad a las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las
normas NTE-IEB, Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión, y NTE-IEP,
Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra.
Durante la demolición:

-

-

-

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia
abajo, de tal forma que la demolición se realice prácticamente al
mismo nivel.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en
tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre
ellos.
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de
oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones.
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-

-

-

-

-

-

-

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus
contrapesos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan
producir cortes o lesiones, como vidrios, o aparatos sanitarios. El troceo
de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una
sola persona.
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no
el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismos que
trabajen por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el
descenso lento.
El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no
empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y
todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o
apuntalar el elemento, rozar encima del centro de gravedad del
elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de
una zona de lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la
altura desde donde se lanza.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa
autorización de la Dirección Facultativa.
Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o
doblarán las puntas y clavos.
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar
si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de
haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
La evacuación de escombros se realizara de la siguiente forma: Por
desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a los tajos sin
sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en
dirección no perpendicular al tajo.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos
y/o escombros.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg/m2 sobre
forjados auque estén en buen estado.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos de la edificación en
estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras
causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la
lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del derribo que
puedan ser afectados por ella.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos
y/o escombros.
No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg/m2 sobre
forjados auque estén en buen estado.
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-

-

No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas,
muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban
permanecer en pie.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en
estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras
causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la
lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que
puedan ser afectados por
Después de la demolición:

Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general
comprobando cualquier anomalía que haya podido surgir. Las vallas,
sumideros, arquetas, pozos etc. quedarán en perfecto estado de servicio.
D) PROTECCIONES PERSONALES.
-

Casco homologado.
Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas.
Empleo del cinturón de seguridad.
Guantes de cuero.
Botas de goma y calzado anti-clavo.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS.
-

5.2.

Perfecta delimitación de la zona de trabajo.
Protección de la zona de actuación, mediante vallado de
seguridad situado a una distancia no menor de 1,50 m.
Adecuado mantenimiento de la maquinaria.

TRANSPORTE DE ESCOMBROS.

El transporte de escombros se realizará con camiones de tonelaje
medio.
A) RIESGOS MAS FRECUENTES.
-

Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.
Vuelcos y deslizamientos de las máquinas.
Caídas de altura.
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-

Generación de polvo.
Explosiones e incendios.

B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
-

-

-

Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona
distinta del conductor.
Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en la
proximidad de las máquinas durante su trabajo.
La estancia de personal trabajando en planos inclinados con
fuerte pendiente, o debajo de macizos verticales, estará
prohibida.
La salida de camiones a la calle, será avisada por un operario,
para prevenir a los usuarios de la vía pública. Nunca por el mismo
conductor.
Mantenimiento correcto de la maquinaria.
Correcta disposición de la carga de tierras en la caja del camión,
no cargándolo más de lo admitido.
Cubrir la carga de escombros con una lona o red tupida para
evitar la formación de polvaredas, perdida de material, etc.
durante el trayecto al vertedero.

C) PROTECCIONES PERSONALES.
-

Casco homologado.
Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas.
Empleo del cinturón de seguridad, por parte del conductor de la
maquinaria, si ésta no va dotada de cabina antivuelco.

D) PROTECCIONES COLECTIVAS.
-

-

Perfecta delimitación de la zona de trabajo.
Protección de la zona de actuación, mediante vallado de
seguridad de 2 m de altura y situado a una distancia no menor de
1,50 m.
Adecuado mantenimiento de la maquinaria.

6. MAQUINARIA.
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6.1.

MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.
A) RETRO-EXCAVADORA
GIRATORIA
CORTADORA O CON CAZO.

EQUIPADA

CON

PINZA

Riesgos más frecuentes.
- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro.
- Caída del material desde la pinza o desde la cuchara.
- Vuelco de la máquina.
Normas básicas de seguridad.
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la
máquina.
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
- Durante los trabajos, la máquina estará calzada al terreno
mediante sus zapatas hidráulicas.
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama
de arena sobre el elemento de carga, para evitar rebotes y
roturas.
- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina.
- La batería desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la
llave de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina
finalice su trabajo por descanso u otra causa.
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la
máquina para evitar accidentes por giros incontrolados al
bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede
originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.
- Al circular, lo hará con el brazo y la cuchara plegados.
Protecciones personales.
El operador llevará en todo momento:
- Casco de seguridad homologado.
- Botas antideslizantes.
- Ropa adecuada de trabajo.
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.
- Asiento anatómico.
Protecciones colectivas.
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de
trabajo de la máquina.
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-

Señalización del viaje antiguo.

B) CAMION BASCULANTE.
Riesgos más frecuentes:
- Choques con elementos fijos.
- Atropello y aprisionamiento de personas
operaciones de mantenimiento.
- Vuelcos, al circular por la rampa de acceso.

en

maniobras

y

Normas básicas de seguridad.
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la
descarga y antes de emprender la marcha.
- Al realizar las maniobra de aproximación, lo hará con precaución,
auxiliado por las señales de un miembro de la obra.
- Respetará todas las normas del código de circulación.
- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en el camino de
acceso, el vehículo quedará frenado, y calzado con topes.
- Respetará en todo momento la señalización de la obra.
- Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin
brusquedades, anunciando con antelación
las mismas
auxiliándose del personal de obra.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga
transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
Protecciones personales.
El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:
- Usar casco homologado, siempre que baje del camión.
- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las
máquinas y alejado del camión.
- Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.
Protecciones colectivas.
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el
momento de realizar éste maniobras.

C) PALA CARGADORA.
Riesgos más frecuentes.
Página 11
Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador

MEMORIA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA
CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

-

Vuelco por hundimiento del terreno.
Golpes a personas o cosas durante los movimientos.
Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro.
Caída del material desde la cuchara.

Normas básicas de seguridad.
- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento
con la máquina funcionando.
- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el
resto de las máquinas.
- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo:
dos pitidos para andar hacia delante y tres hacia atrás).
- El conductor no abandonará la máquina sin para el motor y la
puesta de marcha contraria al sentido de la pendiente.
- El personal de esta obra estará fuera del radio de acción de la
máquina para evitar atropellos y golpes durante los movimientos
de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga.
- Al circular, lo hará con la cuchara plegada.
- Al finalizar el trabajo de la máquina, si la parada es prolongada, se
desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.
Protecciones personales.
El operador llevará en todo momento:
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas antideslizantes.
- Limpiará el barro adherido al calzado para que no resbalen los
pies en los pedales.
Protecciones colectivas.
- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.
- Al descender por rampa, la cuchara estará situada en la parte
trasera de la máquina.

6.2.

MAQUINAS-HERRAMIENTAS.
A) COMPRESOR.
Riesgos más frecuentes.
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-

Atrapamiento de extremidades con órganos móviles de la
máquina.
Quemaduras.
Contaminación acústica.
Explosiones e incendios.
Golpes o tropiezos con las mangueras.

Normas básicas de seguridad.
- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios
se realizará a una distancia nunca inferior a los 2 metros (como
norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud
por sobrecarga.
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta
obra, estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en
prevención de posibles atrapamientos y ruido.
- La zona en la que se ubique el compresor quedará acordonada
en un radio de 4 m (como norma general), en su entorno,
instalándose señales de “obligatorio uso de protectores auditivos”
para sobrepasar la línea de limitación.
- Los compresores no silenciosos se ubicarán a una distancia mínima
del tajo de martillos o vibradores no inferior a 15 m (como norma
general).
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán
con el motor parado, en prevención de incendios o explosión.
- Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones
de uso, es decir, sin grietas o desgaste que puedan producir un
reventón.
- El vigilante de seguridad controlará el estado de las mangueras,
comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de
que sean subsanados.
Protecciones personales.
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados, en
especial para realizar las maniobras de arranque y parada.
- Protectores auditivos.
- Taponcillos auditivos.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de goma.
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B) MARTILLO NEUMATICO.
Riesgos más frecuentes.
- Golpes en extremidades.
- Atrapamientos con los elementos móviles de la máquina.
- Caídas a nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Contaminación acústica.
Normas básicas de seguridad.
- Se comprobará que las conexiones de la manguera están en
correcto estado.
- Se evitará trabajar encaramado sobre muros y salientes, debiendo
montarse plataformas de ayuda en prevención de riesgos
innecesarios.
- El personal que deba manejar los martillos neumáticos estará
debidamente autorizado y será especialista en estas máquinas, en
prevención de riesgos por impericia.
- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados
en los paramentos que rompen, para evitar desplomes
incontrolados.
- Se prohíbe, como norma general, utilizar el compresor a distancias
inferiores a 15 m del lugar de manejo de los martillos, para evitar la
conjunción del ruido ambiental producido.
Protecciones personales.
- Casco de polietileno no protectores auditivos incorporados.
- Protectores auditivos (según casos).
- Taponcillos auditivos (según casos).
- Mandil de cuero.
- Manguitos de cuero.
- Manoplas de cuero.
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro recambiable.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria).
- Muñequera elástica (antivibratorias).
Protecciones colectivas.
Página 14
Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador

MEMORIA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA
CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

-

-

-

-

Se acordonará (o cerrará totalmente, según casos) la zona bajo
los tajos de martillos en prevención de daños a los trabajadores
que pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos.
Cada tajo con martillos, estará trabajando por cuadrillas que se
turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia
continuada recibiendo vibraciones.
Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos
con el martillo neumático, serán sometidos a un examen médico
mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos
internos, huesos, articulaciones, etc.).
En el acceso a un tajo de martillos se instalarán sobre pies
derechos señales de “Obligatorio el uso de protección auditiva”,
“Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones” y “Obligatorio el
uso de mascarillas de respiración”.

6.3 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN.
A) PLATAFORMAS MOVILES ELEVADORAS DE BRAZO TELESCÓPICO.
Para los trabajos de demolición de determinados elementos, de las
medianerías con los edificios existentes, se empleará una plataforma
elevadora móvil de personal de brazo telescópico. Este tipo de
maquinaria será en alquiler y se utilizará sin operador.
La plataforma elevadora móvil del personal (PEMP) es una máquina
móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, con
una única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está
constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de
servicio, una estructura extensible y un chasis.
La plataforma que se utilizará para esta obra será del tipo especial
remolcable grupo B, esto es, con la proyección vertical del centro de
gravedad en el exterior de las líneas de vuelco. En función de las
posibilidades de traslación, serán del tipo 3, ya que la traslación con la
plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por un
órgano situado en la plataforma de trabajo.
Las partes de la plataforma son las siguientes:
Plataforma de trabajo
Está formada por una bandeja rodeada por una barandilla o una
cesta.
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Estructura extensible
Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de
trabajo, permitiendo moverla hasta la situación deseada. Puede constar
de uno o varios tramos, plumas o brazos, simples, telescópicos o
articulados con posibilidad de orientación con relación a la base.
Chasis
Es la base de la PEMP. Será autopropulsada, situada sobre el suelo
mediante ruedas.
Elementos complementarios
Estabilizadores: Son todos los dispositivos o sistemas concebidos para
asegurar la estabilidad de las PEMP.
Sistemas de accionamiento: Son los sistemas que sirven para accionar
todos los movimientos de las estructuras extensibles, accionadas por
cables cadenas, tornillo, piñón y cremallera.
Organos de servicio: Incluye los paneles de mando normales, de
seguridad y de emergencia.
6.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA AUTOPROPULSADA
TELESCÓPICA.
Alcance: hasta 25 m.
Capacidad de carga: 227 Kg.
Giro de la torreta: 350º
Peso en vacio: 12.300 Kg.
Tracción: 4x4
Neumáticos: Antipinchazo.
Dimensiones (largo, ancho,alto): 8,00x2,40x3,00
6.3.2. RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO.
Caídas a distinto nivel debidas a:
Basculamiento del equipo al estar situado sobre una superficie
inclinada.
Efectuar trabajos utilizando elementos auxiliares tipo escalera,
banquetas,etc para ganar altura.
Trabajar sobre la plataforma sin los equipos de protección individual
debidamente anclados.
Rotura de la plataforma por sobrepeso.
Vuelco del equipo originado por:
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-

Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada.
Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie
de apoyo del chasis.
Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia
máxima permitida.

Caida de materiales sobre personas y o bienes debido a:
- Vuelco del equipo.
- Plataforma de trabajo desprotegida.
- Rotura de la plataforma de trabajo.
- Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie.
- Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o bajo
la vertical de la plataforma.
Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia
plataforma contra objetos fijos o móviles:
Normalmente se producen por movimientos de elevación o
pequeños desplazamientos del equipo en proximidades de obstáculos fijos
o móviles sin las correspondientes precauciones.
Contactos eléctricos directos o indirectos:
La causa más habitual es la proximidad a líneas eléctricas de alta
tensión y/o de baja tensión ya sean aéreas o en fachada.
Caídas al mismo nivel:
Suelen tener su origen en la falta de orden y limpieza en la superficie
de la plataforma de trabajo.
Atrapamientos entre alguna de las partes móviles de la estructura y
entre ésta y el chasis producidas por:
- Efectuar algún tipo de actuación durante la operación de bajada
de la misma.
- Situarse entre el chasis y la plataforma durante la operación de
bajada de la plataforma de trabajo.
6.3.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN.
Características constructivas de seguridad.
Fundamentalmente están relacionadas con las características de
estructura y estabilida, la presentcia de estabilizadores y las estructuras
extensibles.
Cálculo de estructura y estabilidad. Generalidades.
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El fabricante del equipo es responsable del cálculo de resistencia de
la estructura, determinación de su valor, puntos de aplicación, direcciones
y combinaciones de cargas y fuerzas específicas que originan las
condiciones más desfavorables. Asimismo es responsable de los cálculos
de estabilidad, identificación de las diversas posiciones de las PEMP y de
las combinaciones de carga y fuerzas que, conjuntamente, originan las
condiciones de estabilidad mínimas.
Chasis y estabilizadores.
La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes
dispositivos de seguridad.
-

Dispositivo que indique si la inclinación o pendiente del chasis está
dentro de los límites establecidos por el fabricante.
Las PEMP de tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible
que advierta cuando se alcanzan los límites máximos de
inclinación.

Estructuras extensibles.
Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que
reduzcan el riesgo de vuelco o de sobrepasar las tensiones admisibles. Las
PEMP del grupo B deberán disponer:
- Sistema de control de carga y registrador de posición.
- Sistemas de control de la carga y del momento.
- Sistemas de control del momento con criterio de sobrecarga
reforzado.
- Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga
reforzada.
Sistema de accionamiento de las estructuras extensibles.
- Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos y
construidos de forma que impidan todo movimiento intempestivo
de la estructura extensible. Los sistemas de accionamiento tendrán
un dispositivo o sistema que en caso de un fallo limiten a 0,2 m el
movimiento vertical de la plataforma de trabajo con la carga
máxima de utilización.
Plataforma de trabajo.
Equipamiento:
La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra
estructura en todo su perímetro a una altura mínima de 0,90 m y dispondrá
de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las
mismas o la caida de objetos sobre personas de acuerdo con el RD
486/1997 sobre lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3. y el RD 1215/1997 sobre
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equipos de trabajo: Anexo 1.1.6 (la norma UNE-EN 280 espedífica que la
plataroma debe tener un pretil superior a 1,10 m de altura mínima, un
zócalo de 0,15 m de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m del
zócalo o del pretil superior; en los accesos de la plataforma, la altura del
zócalo puede reducirse a 0,1 mm. La barandilla debe tener una resistencia
a fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los puntos y en la
dirección más desfavorable, sin producir una deformación permanente).
Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles
que no deben abrirse hacia el exterior. Deben estar concebidos para
cerrarse y bloquearse automáticamente o que impidan todo movimiento
d al plataforma mientras no están en posicicón cerrada y bloqueada. Los
distintos elementos de law sbarandillas de seguridad no deben ser
extraíbles salvo por uan acción directa intencionada.
El suelo debe ser antideslizante y permitir la salida de agua (por
ejemplo enrejado o metal perforado). Las aberturas deben estar
dimensionadas para impedir el paso de una esfera de 15 mm de diámetro.
El suelo de la plataforma debe poder soportal la carga máxima de
utilización.
Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los
cinturones de seguridad, arneses para cada persona que ocupe la
plataforma.
Las PEMP del tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro
accionado desde la propia plataforma.
Las PEMP autopropulsadas deben disponer de limitador automático
de velocidad de traslado.
Sistemas de mando.
La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un
secundario. El primario debe estar sobres la plataforma y accesible para el
operador. Los mandos secundarios deben estar diseñados para sustituir los
primarios y deben estar situados para ser accesibles desde el suelo.
Los sistemas de mando deben estar perfectamente marcados de
forma indeleble de facil comprensión según códigos normalizados.
Todos los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la
función volviendo a la posición de paro o neutra automáticamente
cuando se deje de actuar sobre ellos. Los mandos deben estar diseñados
de forma que no puedan ser accionados de froma inadvertida o por
personal no autorizado (por ejemplo un interruptor bloqueable).
Sistemas de seguridad de inclinación máxima.
La inclinación de la plataforma de trabajo no debe varia más de 5º
respecto a la horizontal o al planto del chasis durante los movimientos de
la estrurctura extensible o bajo el efecto de las cargas y fuerzas de servicio.
En caso de fallo del sistema de mantenimiento de la horizontalidad, debe
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existir un dispositivo de seguridad que mantenga el nivel de la plataforma
con una tolerancia suplementaria de 5º.
Sistema de bajada auxiliar.
Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas
auxiliares de descenso, sistema retráctil o de rotación en caso de fallo del
sistema primario.
Sistema de paro de emergencia.
La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de
paro de emergencia fácilmente accesible que sedactive todos los
sistemas de accionamiento de una forma efectiva, conforme al a norma
UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. Equido de parada de
emergencia, aspectos funcionales.
Sistemas de advertencia.
La plataforma de trabajo debe esta equipada con una alarma u otro
sistema de advertencia que se active automáticamente cuando la base
de al plataforma se inclina más de 5º de la inclinación máxima permitida
en cualquier dirección.
Otras protecciones.
Los motores o partes calientes de las PEMP deben estar protegidas
convenientemente. Su apertura solo se podrá realizar con llaves especiales
y por personal autorizado.
Los escapes de los motores de combustión interna deben estar
dirigidos lejos de los puestos de mando.
Dispositivos de seguridad.
Eléctricos.
Los interruptores de seguridad que actúen como componentes que
dan información deben satisfacer la norma EN 60947-5:1997 (anexo K:
prescripciones especiales para los auxiliares de manod con maniobra
positiva de apertura).
Hidráulicos y neumáticos.
Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles
de seguriedad equivalentes a los dispositivos de seguridad eléctricos.
Los componentes hidráulicos y neumáticos de estos dispositivos y
sistemas que actúen directamente sobre los circuitos de potencia de los
sistemas hidráulicos y neumáticos deben estar duplicados si el fallo de un
componente puede engendrar una situación peligrosa. Los distribuidores
pilotados de estos componentes deben estar concebidos e instalados de
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ofmra que mantengan la seguridad en caso de fallo de energía, es decir
para el movimiento correspondiente.
Mecánicos.
Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles
de seguridad equivalentes a los dispositivos de seguridad eléctricos. Esta
exigencia se satisface por las varillas, palancas, cables, cadenas, etc. si
resisten al menos deos veces la carga a la que son sometidos.
6.3.4 OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS ESPECIFICOS.
Riesgo de electrocución.
Este riesgo se manifiesta en tanto en cuanto las plataformas puedan
alcanzar líneas eléctricas aéreas, sena de alta o de baja tensión.
Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los
criterios establecidos en el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico: en concreto según indica el Art. 4.2 todo trabajo en una
instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se
debe efectuar sin tensión.
Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir
las medidas preventivas indicadas en el Anexo V.A Trabajos en
proximidad. Disposiciones generales y lo indicado en el Anexo V.B.
Trabajos en proximidad. Disposiciones particulares del citado RD 614/2001.
Se recomienda, a fin de facilitar la correcta interpretación y aplicación del
citado RD consultar la correspondiente Guía Técnica elaborada por el
INSHT.
Complementariamente, se recomienda consultar la NTP-72. Trabajos
con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas.
6.3.5. NORMAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO.
Hay cuatro grupos de normas importantes: las normas previas a la
puesta en marcha de la plataforma, las normas previas a la elevación de
la plataforma, las normas de movimiento del equipo con la plataforma
elevada y las normas después del uso de la plataforma.
Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma.
Antes de utilizar la plataforma se debe inspecciona para detectar
sosibles defectos o fallos que puedan afectar a su seguridad. La
inspección debe consistir en lo siguiente:

Página 21
Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador

MEMORIA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA
CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos
eestructurales, escapes de circuitos hidráulicos, daños en cables diversos,
estado de conexiones eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías,
etc.
Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para
asegurarse que funcionan correctamente.
Cualquier defecto debe ser evaluado por poersonal cualificado y
deteminar si constituye un riesgo para la seguridad del equipo. Todos los
defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser
corregidos antes de utilizar el equipo.
Normas previas a la elevación de la plataforma.
Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de Alta
o baja tensión. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad,
aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren los trabajos en
sus proximidades.
Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del
equipo.
Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la
carga máxima de utilización.
Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la
puerta de acceso.
Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la
plataforma están anclados adecuadamente.
Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los
trabajo permanezcan o circulen por la proximidades.
Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada.
Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de
movimiento y que la superficie de apoyo es resistente y sin desniveles.
Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros,
desniveles, agujeros, rampas, etc. que comprometan la seguridad. Lo
mismo se debe hacer con obstáculos situados por encima de la
plataforma de trabajo.
La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no
sobrepasará 0,7 m/s para las PEMP tipo 3.
No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o en
condiciones meteorológicas adversas.
No manejar la PEMP de forma temeraria o distraida.
Otras normas.
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No sobrecargar la plataforma de trabajo.
No utilizar la plataforma como grúa.
No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.
Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga
debida al viento sobre la PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que
podrían quedar modificadas la carga máxima de utilización, carga
estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el caso.
Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios
deberán mantener siempre los dos pies sobre la misma. Además debera´n
utilizar los cinturones de seguridad o arnés debidamente anclados.
No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma
para ganar altura.
Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su
seguridad o la del equipo debe ser comunicada inmediatamente y
subsanada antes de continuar los trabajos.
Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de
seguridad del equipo.
No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los
dispositivos de elevación o cualquier otro sistema de acceso.
No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que
estén bien ventilados.
Normas después del uso de la plataforma.
Al finalizar el trabajo se debe aparcar la máquina convenientemente.
Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las
ruedas si es necesario.
Limpiar la plataforma de grasa, aceites, pinturas, etc. despositados
sobre la misma durante el trabajo. Tener precaución con el agua para que
no afecten a cables o partes eléctricas del equipo.
Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto
depositándolas en lugar habilitado para ello.

6.3.6. OTRAS RECOMENDACIONES.
No se deben rellenar los depósitos de combustible de las PEMP con
motor de combustión cuando éste esté en marcha.
No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el
conjunto de las PEMP.
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6.3.7 MANUAL DE INSTRUCCIONES. VERIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.
Manual de instrucciones.
Toda PEMP debe llevar un manual de instrucciones de
funcionamiento que incluya de forma separada las instrucciones para las
operaciones de mantenimiento que únicamente las podrán realizar
personal de mantenimiento especializado.
Verificación y señalización: Las PEMP deben ir provistas de la siguiente
documentación y elementos de señalización.
Placas de identificación de características.
Diagramas de cargas y alcances.
Señalización de peligros y advertencias de seguridad.
Mantenimiento
Las PEMP deben ser mantenidas de acuerdo con las instrucciones de
cada fabricante y que deben estar contenidas en un manual que se
entrega con cada plataforma. Tanto las revisiones como los plazos para
ser realizadas deben ser hechas por personal especializado. La norma
UNE-58921 IN incluye una Hoja de Revisiones Periódicas de las PEMP que
puede servir de guía a la hora de realizar estas revisiones.
6.3.8 OPERADOR DE LA PEMP.
Solo las personas preparadas y autorizadas mayores de 18 años,
estarán autorizadas para operar las plataformas elevadoras móviles de
personal.
Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el
operador debe:
Ser fromado por una persona cualificada sobre los símbolos y
funciones de cada uno de los instrumentos de control.
Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas
en los manuales de funcionamiento entregados por el fabricante.
Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de
trabajo con la ayuda de personal cualificado.

6.4 MEDIOS AUXILIARES
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:
Página 24
Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador

MEMORIA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA
CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar. Se utilizarán
los fijos con estructura tubular.
Escaleras de mano, empleadas en la demolición para diferentes
cometidos.
Serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas
pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado
sobre el nivel del suelo.
Viseras de protección para acceso del personal, estando ésta
constituida por una estructura metálica como elemento sustentante del
tablero, con ancho suficiente para el acceso del personal, prolongándose
hacia el exterior del cerramiento aproximadamente 2,50 m señalizada
convenientemente.

B) RIESGOS MAS FRECUENTES.
Andamios tubulares.
- Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o la mala
unión entre dos plataformas.
- Caídas de materiales.
- Ruina del andamio por el viento.
Escaleras de mano.
- Caídas a niveles inferiores debidas a la mala colocación de las
mismas, rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la
base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado.
- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.
Visera de protección.
- Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales
metálicos no estén bien aplomados.
- Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a
que las uniones que se utilizan en los soportes no son rígidos.
- Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente
cuajada y cosida la visera.
C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.
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Generales para todos los tipos de andamios.
- No se depositarán pesos violentamente sobre las plataformas de
trabajo de los andamios.
- No se acumularán demasiadas personas ni demasiada carga en
un mismo punto.
- Las andamiadas estarán libres de obstáculos y no se realizarán
movimientos bruscos en ellas.
- Las plataformas o entablados deberán tener un espesor mínimo de
30 mm y un ancho mínimo de 60 cm cuando se use para sostener
personas y de 80 cm cuando además se depositen materiales.
- Ninguna tabla que forme parte de una plataforma de trabajo
deberá de sobrepasar a su soporte extremo en una longitud que
exceda cuatro veces el espesor de la tabla o tablón.
Andamios tubulares:
- Los elementos que los componen deberán estar bien
ensamblados, estando convenientemente arriostrados entre sí y
anclados a la fachada o a elementos resistentes debiendo tener
como mínimo un anclaje cada 5 m.
- Los arriostramientos o anclajes nunca se efectuarán a ladrillos
movedizos, tuberías de desagüe, tubos de instalaciones, remates
de chimeneas u otros materiales inadecuados para el anclaje del
andamio debido a su insuficiente resistencia a tracción.
- No se efectuarán instalaciones de andamios tubulares cuando la
pendiente de la superficie donde vallan a apoyarse sea superior al
20%.
Escaleras de mano.
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan
derribarlas.
- Estarán fuera de las zonas de paso.
- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños
ensamblados.
- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el
pié elementos que impidan el desplazamiento.
- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.
- Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al
uso de las dos manos.
Página 26
Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador

MEMORIA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA
CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

-

Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o
cables que impidan que éstas se abran al utilizarlas.
La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que
equivale a estar separada de la vertical la cuarta parte de su
longitud entre los apoyos.

Visera de protección.
- Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre
durmientes de madera.
- Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente
aplomados.
- Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de
forma que no se mueva, bascule o deslice.

D) PROTECCIONES PERSONALES.
-

Mono de trabajo.
Casco de seguridad homologado.
Zapatos con suela antideslizante.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS.
-

-

-

Se delimitará la zona de trabajo en los andamios, evitando el paso
del personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con
zonas de acopio de materiales.
Se colocarán viseras o marquesinas de protección debajo de las
zonas de trabajo, principalmente cuando se esté trabajando con
los andamios en los cerramientos de fachada.
Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones
de montaje y desmontaje de los andamios.

7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
7.3 Reconocimientos médicos.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo. Los subcontratistas deberán
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justificar la realización
trabajadores.

de

los

oportunos

reconocimientos

de

sus

Todo trabajador que empiece a trabajar en esta obra, antes de
ocupar su puesto de trabajo, deberá ser objeto de un reconocimiento
médico previo para determinar, desde el punto de vista médico-laboral,
su capacidad específica para trabajos con riesgo por amianto. Estos
reconocimientos constarán de:
Historia clínica detallada, con especial referencia a patología
neumológica y antecedentes laborales de exposición a posibles fuentes
productoras de neumoconiosis.
Las exploraciones clínicas y analíticas que el Médico considere oportunas
para evaluar el estado general de salud del trabajador.
Estudio radiológico que comprenderá, al menos, una radiografía posteroanterior y otra lateral del tórax, completado, si el Médico lo estima
conveniente, con otras posibles proyecciones. Las radiografías se
realizarán con las técnicas necesarias para permitir un estudio adecuado.
En ningún caso se realizará este estudio mediante radioscopia o
fotoseración.
Exploración funcional respiratoria, con determinación de volúmenes,
capacidades y flujos correlacionados con los valores teóricos y, si el
Médico lo estima conveniente, test de difusión.
Ante el riesgo de patología específica por amianto no serán
admitidos aquellos trabajadores en cuyo reconocimiento previo se ponga
de relieve alguna o algunas de las siguientes manifestaciones patológicas:
o

Alteraciones de las vías aéreas superiores que puedan facilitar
la aparición de patología neumoconiótica.

o

Deformación física importante de la caja torácica o de la
columna vertebral.

o

Cualquier neumopatía crónica con expresión clínica (signos,
síntomas o datos complementarios) o cualquier neumopatía
crónica funcional.

o

Cardiopatía en grado funcional II de la clasificación de la
Asociación Americana de Cardiología.

7.4 Botiquines.
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Al ser una obra de muy corta duración (dos semanas), no existirá
caseta de obras ni aseos. El encargado de la obra dispondrá en el interior
de su vehículo un botiquín conteniendo como mínimo: agua oxigenada,
alcohol de 90º, tintura de yodo, mercuro-cromo, amoniaco, algodón
hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos y
termómetro clínico.

7.5 Asistencia de accidentados.
Se deberá informar en la obra, el emplazamiento de los diferentes
Centros Médicos donde se deben trasladar a los accidentados para su
más rápido y efectivo tratamiento, debiendo facilitar los teléfonos y
direcciones de urgencia, a fin de garantizar una atención inmediata y un
rápido traslado de los posibles accidentados.

8 FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
Al ingresar en la obra se informará al personal de los riesgos
específicos de los tajos a los que van a ser asignados, así como de las
medidas de seguridad que deberán emplear personal y colectivamente,
indicándoles la necesidad y obligación de su estricta observancia y de las
sanciones que se tomarán en el caso de incumplimiento.
Asimismo se informará de los medios a su disposición para observar
una correcta higiene.
Se insistirá en la importancia del uso de los medios preventivos puestos
a su disposición, tanto en materia de seguridad como de higiene,
enseñando su correcto uso y explicando las situaciones lamentables a que
la negligencia o la ignorancia pueden llevar.

9 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS A TERCEROS.
Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas
señales de advertencia de salidas de camiones y en las vías públicas
cuando se vean afectadas por los trabajos de acuerdo con el reglamento
de señalización en locales y centros de trabajo.
Se señalizarán los accesos a las obras, prohibiendo el paso a toda
persona ajena a las mismas, colocándose además los cerramientos
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necesarios. Los lugares de trabajo donde exista riesgo de exposición al
amianto deberán estar claramente delimitados y señalizados.
En todo caso, para prevenir daños a terceros, se tomarán las
siguientes medidas de protección:
-

-

-

Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de
prohibido el paso en zonas de:
- Posibles demoliciones.
- Paso de trabajadores.
- Acceso y paso de maquinaria.
- Acopios.
Señalizaciones de tráfico y balizas luminosas en:
- Calles de acceso a zonas de trabajo.
- Calles donde se trabaje y se interfiera
con la circulación.
- Desvíos por obras.
Se separarán las zonas de trabajo que puedan interferir a terceros.

10 PRESUPUESTO.
Las unidades de obra necesarias para realizar este proyecto, se han
presupuestado incluyendo las correspondientes medidas de protección
individuales y colectivas.
El presupuesto del capítulo de seguridad y salud de esta obra se ha
valorado en la cantidad de (882,39 € ) OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS.
Ceuta, 30 de Agosto de 2018
El Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES.
1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.
El edificio objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, estará
regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan,
siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas:

Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las
Disposiciones mínimas de seguridad y Salud en las obras de construcción.

Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 171/2004 de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en
materia de coordinación de actividades empresariales.
El Real Decreto 1627/1997 establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción.
1.1. A efectos del Real Decreto 1627/1997, se entenderá por:
a) Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, en la
que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no
exhaustiva figura en el anexo I.
b) Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización exponga a los
trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud,
comprendidos los indicados en la relación no exhaustiva que figura en el anexo II.
c) Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se
realice una obra.
d) Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad
o parte del proyecto de obra.
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e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración
del proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para
coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios
que se mencionan en el articulo 8.
f) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de
la obra: el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado
por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9.
g) Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por
el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.
h) Contratista: 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.
i) Subcontratista: 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.
j) Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del
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 a efectos
del presente Real Decreto.

1.2. A los efectos de lo establecido en el R.D. 171/2004, se entenderá por:
a. Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, en la que los
trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por razón de
su trabajo.
b. Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capacidad
de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo.
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c. Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la
realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de
aquél y que se desarrollan en su propio centro de trabajo.

2. APLICACIÓN DEL RD 171/2004 A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
Las obras objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se encuentran
incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción, y se regirán por lo establecido en el citado real
decreto. A los efectos de lo establecido en el RD 171/2004, se tendrá en cuenta lo
siguiente:
a. La información del empresario titular a los otros empresarios concurrentes
sobre los riesgos propios del centro de trabajo se entenderá cumplida por el
promotor mediante el presente estudio de seguridad y salud, en los términos
establecidos en los artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre.
Las instrucciones del empresario titular del centro de trabajo, al resto de
empresarios concurrentes para la prevención de los riesgos existentes en el
centro de trabajo que puedan afectarles se entenderán cumplidas por el
promotor mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
b. El deber de vigilancia del empresario principal cuando concurran
trabajadores de varias empresas en la obra, corresponden al contratista
definido en el apartado 1.2.c de este pliego.
c. Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los
establecidos en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, así como cualesquiera otros
complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes en la
obra.

3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el contratista
principal elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se
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incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio de
Seguridad y Salud.
En el caso de que el plan de seguridad y salud contenga propuestas de
medidas alternativas de prevención no incluidas en el presente estudio, se incluirá
la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del
importe total.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra.
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 a lo largo de la obra
pero siempre con la aprobación expresa del coordinador de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención en 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.
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición
permanente de la dirección facultativa.

4. LIBRO DE INCIDENCIAS.
En esta obra existirá con el fin de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado,
habilitado al efecto.
El libro de incidencias será facilitado por El Colegio profesional al que
pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
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El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará
en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas'
u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de
los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el
mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, estarán
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y
a los representantes de los trabajadores de éste.

5. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección
facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el
libro de incidencias. Cuando existan circunstancias de riesgo grave e inminente
para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá disponerse la paralización
de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera
ordenado la paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en
su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los
representantes de los trabajadores de éstos.

6. INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL.
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 del
Real Decreto Ley 1/1986 de 14 de Marzo, de medidas urgentes administrativas,
financieras, Fiscales y laborales.
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La obligación de efectuar la comunicación incumbe al empresario, con
independencia de las comunicaciones que deban efectuarse o de las
autorizaciones que deban otorgarse por otras autoridades, de conformidad con
el anexo del Real DecretoLey 1/1986, o con la normativa vigente en cada caso.
Al tratarse de obras de construcción incluidas en el ámbito de aplicación
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, la
comunicación de apertura del centro de trabajo deberá ser previa al comienzo
de los trabajos, deberá exponerse en la obra en lugar visible, se mantendrá
permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no
identificados inicialmente y se efectuará únicamente por los empresarios que
tengan la condición de contratistas conforme al indicado real decreto. A tal
efecto el promotor deberá facilitar a los contratistas los datos que sean necesarios
para el cumplimiento de dicha obligación. La comunicación se cumplimentará
según el modelo oficial vigente y contendrá los siguientes datos e informaciones:
a) Número de Inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas según el
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
b) Número del expediente de la primera comunicación de apertura, en los
supuestos de actualización de la misma.
c) Tipo de obra.
d) Dirección de la obra.
e) Fecha prevista para el comienzo de la obra.
f) Duración prevista de los trabajos en la obra.
g) Duración prevista de los trabajos en la obra del contratista.
h) Número máximo estimado de trabajadores en toda la obra.
i) Número previsto de subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra
dependientes del contratista.
j) Especificación de los trabajos del anexo II del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, que, en su caso, se vayan a realizar por el contratista.
k) Datos del promotor: Nombre/razón social, número del Documento de
Identificación Fiscal, domicilio, localidad y código postal.
l) Datos del proyectista: Nombre y apellidos, número del Documento de
Identificación Fiscal, domicilio, localidad y código postal.
m) Datos del coordinador de seguridad y salud en fase de elaboración del
proyecto: Nombre y apellidos, número del Documento de Identificación Fiscal,
domicilio, localidad y código postal.
n) Datos del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la
obra: Nombre y apellidos, número del Documento de Identificación Fiscal,
domicilio, localidad y código postal.
Página 6
Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador

PLIEGO DE CONDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA CALLE
JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Junto a dicho modelo deberá adjuntarse el Plan de seguridad y salud
conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, acompañado de su
correspondiente aprobación, firmada por el técnico Coordinador de la seguridad
y salud durante la ejecución, debiendo estar visada en el Colegio Profesional al
que pertenezca conforme al artículo 7 de dicho real decreto.
2. El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos
especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas
competentes.

7. DEBER DE PROTECCIÓN DEL CONTRATISTA.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario principal o
contratista deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el contratista
realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la
actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con
las especialidades que se recogen en el plan de prevención de riesgos laborales,
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente,
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los
medios necesarios.
El contratista desarrollará una acción permanente de seguimiento de la
actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las
actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan
podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para
la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a
las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la
realización del trabajo.
El contratista deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones en materia
de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso
al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le
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eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no
deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

8. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
8.1 El empresario principal o contratista deberá aplicar las medidas de
protección que integran el deber general de prevención previsto en el apartado
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a. Evitar los riesgos
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
c. Combatir los riesgos en su origen
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que
integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones
de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores
ambientales en el trabajo
h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la
individual
i.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

8.2 El contratista tomará en consideración las capacidades profesionales
de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de
encomendarles las tareas.
8.3 El contratista adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que
sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
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8.4 La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las
distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse
cuando la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la de los
que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
8.5 Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin
garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del
trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos
respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

9.

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y
PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

La prevención de riesgos laborales estará integrada en el sistema general
de gestión de la empresa contratista, tanto en el conjunto de sus actividades
como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y
aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.
Este plan de prevención de riesgos laborales incluirá la estructura
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de
prevención de riesgos en la empresa, en los términos reglamentariamente
establecidos.
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de
prevención de riesgos, serán la evaluación de riesgos laborales y la planificación
de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:
a. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos
para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta,
con carácter general, la naturaleza de la actividad, las
características de los puestos de trabajo existentes y de los
trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los
lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas
otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo
dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y
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actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada
cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se
someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el
empresario realizará controles periódicos de las condiciones de
trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus
servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
b. Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de
manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas
actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar
tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el
empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos
humanos y materiales necesarios para su ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las
actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando
para ello un seguimiento continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se
aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles
periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los
fines de protección requeridos.
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o
cuando, con ocasión de la vigilancia periódica de la salud previstas, aparezcan
indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario
llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos
hechos.

10. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos
de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
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Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario
adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los
encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o
conservación sean realizados por los trabajadores específicamente
capacitados para ello.
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de
protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por
el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados,
sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo.

11. VIGILANCIA DE LA SALUD.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su
consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe
de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización
de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el
estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los
demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o
cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que
sean proporcionales al riesgo.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se
llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de
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la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud.
Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán
comunicados a los trabajadores afectados.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al
personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de
la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras
personas sin consentimiento del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones
que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del
trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de
introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan
desarrollar correctamente su funciones en materia preventiva.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su
estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación
laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se
llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y
capacidad acreditada.

12. DOCUMENTACIÓN.
12.1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la
autoridad laboral la siguiente documentación relativa sus obligaciones en materia
de protección y prevención:
a. Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el
apartado 1 del artículo 16 de la Ley 31/1995 reemplazado por la ley
54/2003.
b. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo,
incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de
trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo
dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de la Ley
31/1995 reemplazado por la ley 54/2003.
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c. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de
protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de
protección que deba utilizarse, de conformidad con el b) del
apartado 2 del artículo 16 de la Ley 31/1995 reemplazado por la ley
54/2003.
d. Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores
previstos en el artículo 22 de la ley 31/1995 y conclusiones obtenidas
de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del
apartado 4 del citado artículo.
e. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior
a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además,
la notificación a que se refiere el apartado 3 del artículo 23 de la Ley
31/1995.
12.2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán
remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.
12.3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad
laboral los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran
producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento
que se determine reglamentariamente.
12.4 La documentación a que se hace referencia en el presente artículo
deberá también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de
que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 la Ley 31/1995 y en el
artículo 21 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

13. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
13.1. Objetivos de la coordinación.
La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los
riesgos laborales deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes
objetivos:
13.1.a. La aplicación coherente y responsable de los principios de la
acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas
concurrentes en el centro de trabajo.

13.1.b. La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas
concurrentes en el centro de trabajo.
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13.1.c. El control de las interacciones de las diferentes actividades
desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando puedan
generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por
su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.
13.1.d. La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo
que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las
medidas aplicadas para su prevención.

13.2.

Deber de cooperación.

13.2.a. El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y
trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o
no relaciones jurídicas entre ellos.
13.2.b. Las empresas deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos
específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en
el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o
modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de
actividades.
La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del
inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las
actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y
cuando se haya producido una situación de emergencia.
La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas
genere riesgos calificados como graves o muy graves.
Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades
concurrentes, se produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá
informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de
trabajo.
13.2.c. Los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación
de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los
trabajadores de otras empresas presentes en el centro de trabajo.
13.2.d. La información de riesgos específicos de determinadas empresas
deberá ser tenida en cuenta por los empresarios concurrentes en el centro
de trabajo en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su
actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo
propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las
circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.
13.2.e. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos
de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales
en el mismo centro de trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

13.3.

Información del empresario titular.

13.3.a. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios
concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan
afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la
prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben
aplicar.
13.3.b. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse
antes del inicio de las actividades y cuando se produzca un cambio en los
riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos
preventivos.
13.3.c. La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios
del centro de trabajo sean calificados como graves o muy graves.

13.4.

Instrucciones del empresario titular.

13.4.a. Recibida la información a que se refiere el apartado 14.2.b, el
empresario titular del centro de trabajo, cuando sus trabajadores
desarrollen actividades en él, dará al resto de empresarios concurrentes
instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas
concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se
produzca una situación de emergencia.
13.4.b. Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
de las empresas concurrentes y a las medidas para prevenir tales riesgos.
13.4.c. Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las
actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos existentes en
el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las
empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos.
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13.5.c.Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
de las empresas concurrentes sean calificados como graves o muy graves.

13.5.

Medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes.

13.5.a. Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de
trabajo del que otro empresario sea titular tendrán en cuenta la
información recibida de éste en la evaluación de los riesgos y en la
planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
13.5.b. Las instrucciones a que se refiere el apartado anterior dadas por el
empresario titular del centro de trabajo deberán ser cumplidas por los
demás empresarios concurrentes.
13.5.c. Los empresarios concurrentes deberán comunicar a sus
trabajadores respectivos la información y las instrucciones recibidas del
empresario titular del centro de trabajo en los términos previstos en el
artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
13.5.d.Las medidas a que se refieren los apartados anteriores serán de
aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos que
desarrollen actividades en el centro de trabajo, existan o no relaciones
jurídicas entre el empresario titular y ellos.

13.6

Deber de vigilancia del empresario principal.

13.6.a. El empresario principal, además de cumplir las medidas
establecidas en los capítulos II y III del Real Decreto 171/2004, deberá
vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales
por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y
servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su
propio centro de trabajo.
13.6.b. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el
empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas
que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios
contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad
preventiva.
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Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten
por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información
y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios
en el centro de trabajo.
Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas
por la empresa contratista, para su entrega al empresario principal,
cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la
obra o servicio.
13.6.c. El empresario principal deberá comprobar que las empresas
contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han
establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas.
13.6.d. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 42.3 del texto refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

13.7

Funciones de la persona o las personas encargadas
coordinación de las actividades preventivas.

de la

13.7.a. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas tendrán las siguientes funciones:
13.7.b. Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3
del RD 171/2004.
13.7.b. Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en
virtud de lo establecido en este real decreto, deben intercambiarse las
empresas concurrentes en el centro de trabajo.
13.7.c. Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del
centro de trabajo.
13.7.d. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las
personas encargadas de la coordinación estarán facultadas para:
13.7.e. Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este
real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el
centro de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter
preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones.
13.7.f. Acceder a cualquier zona del centro de trabajo.
13.7.g. Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
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13.7.h. Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas
para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores presentes.
13.7.i. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán
estar presentes en el centro de trabajo durante el tiempo que sea
necesario para el cumplimiento de sus funciones.
13.7.j.
La persona o personas encargadas de la coordinación de
actividades preventivas deberán contar con la formación preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

13.8

Comités de seguridad y salud.

Los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su
defecto, los empresarios que carezcan de dichos comités y los delegados de
prevención podrán acordar la realización de reuniones conjuntas u otras medidas
de actuación coordinada, en particular cuando, por los riesgos existentes en el
centro de trabajo que incidan en la concurrencia de actividades, se considere
necesaria la consulta para analizar la eficacia de los medios de coordinación
establecidos por las empresas concurrentes o para proceder a su actualización.

14. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RISGOS.

14.1

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del empresario.

14.2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones
del empresario, deberán en particular:
a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos
previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que
desarrollen su actividad.
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b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en
su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su
juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la
salud de los trabajadores.
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo.
f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
14.3.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el
artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

15. SERVICIO DE PREVENCIÓN.
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa.
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos
y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores,
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus
representantes y a los órganos de representación especializados.
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar
a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de
riesgo en ella existentes y en lo referente a:
a. El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de
riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la
empresa.
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b. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la
seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el
artículo 16 de la ley 31/1997.
c. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las
prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia
de su eficacia.
d. La información y formación de los trabajadores.
e. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los
riesgos derivados del trabajo.

Ceuta, 8 de Noviembre de 2011
El Ingeniero de Edificación
y Arquitecto Técnico

Gerardo Ferreyro de las Heras

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

A la vista del R.D. 1627/97 y del artículo 30 de la Ley 31/95 y en
cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el PROMOTOR
designará un Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
del proyecto y durante la ejecución de la obra, y este a su vez podrá nombrar
con el consentimiento expreso del empresario a uno ó varios trabajadores dentro
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del la empresa para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la
EMPRESA, en estos dos últimos casos con el consentimiento expreso del promotor.
Los trabajadores que sean designados, deberán tener capacidad
necesaria, disponer de tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en
número, teniendo en cuenta el tamaño de la EMPRESA, así como los riesgos a que
estén expuestos sus trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que
se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del
artículo 6 de la referida Ley.
Los trabajadores designados, colaborarán entre sí y, en su caso, con los
Servicios de Prevención, debiendo el EMPRESARIO, facilitarles el acceso a la
información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la referida
Ley 31/95. De todo lo referente a la seguridad y salud en la obra tendrá
conocimiento el Coordinador.
Una vez que hayan sido designados por la EMPRESA los encargados del
Servicio de Prevención, el Coordinador de seguridad y salud juntamente con el
Encargado Jefe de la Obra, les reunirá y les recordará las obligaciones que les
conciernen como Delegados de la EMPRESA, a éstos efectos, en cuanto a la
vigilancia del cumplimiento de las prescripciones que haya establecido el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud y de las determinadas en el R.D.
1627/97 de 24 de octubre, la Ley 31/95 y todas las disposiciones vigentes.
De todo ello se practicará la correspondiente anotación para su constancia
en los libros de órdenes siendo firmada por todos los asistentes.
En el presente Estudio Básico de Seguridad, y en lo referente al
cumplimiento de las Normas M.T. (MINISTERIO DE TRABAJO), se observará la
vigencia de las mismas, debiendo cumplirse aquellas que no estén derogadas y
caso contrario ajustarse a las leyes vigentes en las diferentes materias.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de
1971.

Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre por el que se regulan las
codiciones para la comercialización y libre circulación intercomunitaria de los
equipos de protección individual (E.P.I.) y la O.M. 16-5-1994 que modifica el plazo
de entrada en vigor del R.D.
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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.
Otras disposiciones de aplicación:








Reglamento electrotécnico de baja tensión, R.D. 842/2002, B.O.E. nº 224
de fecha 18-9-2002, e instrucciones complementarias.
Estatuto de los trabajadores.
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.
Reglamento de Aparatos elevadores para obras, B.O.E. 14-6-1977.
Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora.
Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo O.M. 9-3-1971 B.O.E.
11-3-1971.
Ley 31-1995 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de Noviembre.

1. NORMAS PARA LA OBRA.
Serán de obligado cumplimiento las normas básicas de prevención que
figuran en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todos sus
apartados, que no se repiten en este punto debido a su extensión.
Los puestos de trabajo que requieran especiales condiciones, físicas,
psíquicas o profesionales se cubrirán solamente por aquellos trabajadores que las
reúnan. Se procurará tener en cuenta las circunstancias personales del momento
para la ejecución de trabajos con riesgos graves.
Se recordará a los operarios los riesgos de su trabajo, así como la finalidad y
el manejo de los elementos de protección que han de utilizar.
Se confeccionará la estadística de los accidentes de obra. Esta estadística
tiene por objeto estudiar las causas, para a través de las circunstancias que
intervienen en cada uno de ellos, llegar a unas conclusiones que nos permitan,
una vez puestas en práctica, mitigar en gran medida los diferentes tipos de
accidentes. Servirá de ayuda a la mentalización de todos, de que es
imprescindible la utilización de los medios de protección a nuestro alcance y
aplicar fielmente las normas impuestas en todo lo concerniente a Seguridad y
Salud.
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Los partes de accidentes se harán llegar a los Organismos Oficiales
pertinentes. Independientemente se mandarán al Comité Central de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Empresa.
Si se produjera un accidente grave o mortal, se acompañará al informe un
croquis detallado del lugar, posición del trabajador, etc.
Se exigirá con la mayor firmeza y rigor el cumplimiento de Normas,
imponiendo (si fuera necesario) sanciones de todo tipo, a aquellos trabajadores
(sin distinción de grado ni categoría) que en cualquier momento incumplan las
normas de seguridad dictadas por los responsables de la obra.
Como complemento de este Estudio de Seguridad y Salud, en esta obra
tendremos siempre a la vista el R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y sus ANEXOS, en
especial el ANEXO IV, incluida la parte A y parte B, la Ley 31/95 de prevención de
riesgos laborales, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y otras disposiciones
de carácter oficial que puedan ser dictadas en forma durante la realización de
las obras.
Se entregarán a los distintos componentes del Comité de Seguridad y Salud
de la Obra unas normas de comportamiento; esto es, especificaciones de los que
se debe realizar, en lo concerniente a Seguridad y Salud, desde el encargado al
último peón, para que se cumpla estrictamente.

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección
colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deteriore más
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta,
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es
decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo un accidente), será
desechado y repuesto inmediatamente.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o
tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato.
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El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo
en sí mismo.

3.1. Protecciones personales.
Todo elemento de protección personal se ajustará a la certificación C.E.
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
Como norma general se elegirán prendas cómodas y operativas con el fin
de evitar las consabidas reticencias y negativas a su uso. De ahí que las calidades
contempladas en el presupuesto en ningún momento puedan ser rebajadas, ya
que iría en contra del objetivo general.
Las prendas de protección personal utilizables en esta obra, cumplirán las
siguientes condiciones:
Estarán homologadas por el C.E.
Si no existiese la homologación descrita en el punto anterior, serán
admitidas las homologaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norte
América.
De no cumplirse en cadena, ninguno de los supuestos expresados en una
determinada prenda de protección personal, debe entenderse expresamente
prohibido su uso en esta obra.
Las prendas de protección personal que cumplan en cadena con las
indicaciones expresadas en todo el punto anterior, debe entenderse autorizado
su uso durante el período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad se
eliminará la prenda de protección personal.
En este Estudio Básico de Seguridad y Salud se entienden por prendas de
protección personal utilizable, siempre y cuando cumplan con las condiciones
exigidas, las contenidas en el Capítulo I de Mediciones y Presupuesto.

3.2.

Protecciones colectivas.
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En la Memoria de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se han definido
los medios de protección colectiva. Estos medios deberán cumplir con las
siguientes condiciones generales.
3.2.1 Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin
de ser examinados por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud.
3.2.2. Serán instalados, previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su
montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera
protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito
del riesgo que neutraliza o elimina.
3.2.3. El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su “Plan de Seguridad
y Salud” de forma documental y en esquema, expresamente el tiempo de
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las
protecciones colectivas que se nombran en este Estudio de Seguridad y Salud,
siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra del proyecto.
3.2.4. Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de
inmediato y sustituido el elemento deteriorado para garantizar su eficacia.
3.2.5. Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la
instalación prevista, será definida en planos, para concretar exactamente la
disposición de la protección colectiva variada.
3.2.6. Todo material a utilizar en prevención colectiva, se exige que sea nuevo. A
estrenar. Así queda valorada en el presupuesto y reiterado en este Pliego de
Condiciones. No se admitirán otros supuestos.

4.

CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS.

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra,
tendrán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles, por aplicación de la
legislación vigente.
Se prohibe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de
medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.
Se prohibe el montaje de medios, máquinas y equipos parcialmente,
omitiendo el uso de alguno o varios de sus componentes.
En todo momento, el uso, montaje y conservación de medios, máquinas y
equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones del fabricante.

5.
5.1.

SERVICIO DE PREVENCIÓN.
Servicio Técnico de Seguridad y Salud.
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La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y
salud.
5.2. Médico.
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o
mancomunado.
5.3. Instalaciones Médicas.
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo
consumido.
5.4. Instalaciones de Higiene y Bienestar.
Considerando el número previsto de operarios, el tipo de obra y su duración, no
se prevé la instalación fija de estos elementos.

6. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES.
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su
trabajo, así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones
colectivas y personales, con independencia de la formación que reciban, esta
información se dará por escrito.
Se establecerán las Actas:
 De autorización de uso de máquinas, equipos y medios.
 De recepción de protecciones personales.
 De instrucción y manejo.
 De mantenimiento.
Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de
riesgo, accidente o incidente.
De cualquier incidente o accidente relacionado con la seguridad y salud,
se dará conocimiento fehaciente al Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, en un plazo proporcional a la gravedad del
hecho. En el caso de accidente grave o mortal, dentro de las 24 horas siguientes.
Se redactará una declaración programática sobre el propósito de
cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, firmado por la
máxima autoridad de la empresa constructora y el Jefe de Obra. De este
documento tendrán conocimiento los trabajadores.
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7. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Y SALUD.
La empresa constructora propondrá al Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, un programa para evaluar el
grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud,
tendente a garantizar la existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y
sustitución, en su caso, de las protecciones previstas. Así mismo, se evaluará la
idoneidad y eficacia de las conductas dictadas, y de los soportes documentales
que los define.
Este programa contendrá al menos:
 La metodología a seguir.
 Frecuencia de la observación.
 Itinerarios para las inspecciones planeadas.
 Personal para la tarea.
 Análisis de la evolución de las observaciones.
8. CONDUCTAS.
Las conductas a observar que se han descrito en el análisis de riesgos de la
Memoria, tienen el mismo carácter en cuanto a obligación de cumplimiento de
las cláusulas de este Pliego de Condiciones.
El hecho de quedar reflejadas en la Memoria responde a razones prácticas
que permitan hacer llegar su contenido, conjuntamente con la definición de
riesgos y protecciones a los trabajadores.
Con carácter general, se establecerá un severo control de acceso a la
obra, limitándose en su caso, las zonas visitables a personas ajenas.
9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
La propiedad, viene obligada a incluir el Estudio Básico de Seguridad y
Salud como documento adjunto del Proyecto de Obra, visado en el
correspondiente Colegio Profesional.
Así mismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las
partidas incluidas en el documento Mediciones y Presupuesto del Estudio de
Seguridad y Salud. Si durante la ejecución de la obra se implantasen elementos
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de seguridad no incluidos en el Presupuesto, éstos se abonarán igualmente a la
Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de
seguridad y salud.
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar al Coordinador en
materia de seguridad y salud los honorarios devengados en concepto de
implantación, control y valoración del Estudio de Seguridad.
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices
contenidas en el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud,
coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a
emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación del
Coordinador en materia de seguridad y salud, y será previo al comienzo de la
obra.
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo
competente; caso de no existir éstos en el mercado, se emplearan los más
adecuados bajo el criterio del Servicio de Seguridad y Salud con el visto bueno
del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas
del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los
daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles
subcontratistas y empleados.
El Coordinador en materia de seguridad y salud considerará el Estudio de
Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución de la obra,
correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y
Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando
constancia en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes
certificaciones del Presupuesto de Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento
de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte
de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el
Estudio de Seguridad.
10. PRESCRIPCIONES DE ÍNDOLE LEGAL Y REGLAMENTARIA.
Las prescripciones legales de tipo contractual, serán las que se determinen
en el Pliego de Cláusulas Particulares y en el Contrato que rija para la obra.
Las de tipo reglamentario se resumen a la aprobación del Plan de
Seguridad presentado por la Empresa Constructora, que se efectuará mediante
un Acta de Aprobación, firmada por el Redactor del Estudio de Seguridad y el
representante legal de la Empresa Constructora.
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La tenencia en obra del Libro de Incidencias, en donde se anotarán todas
las órdenes e incidencias ocurridas en la obra, en materia de seguridad y salud,
tanto por parte del Director de la seguridad como del Vigilante.
La cumplimentación del parte de Accidentes y Deficiencias, en donde se
recogerán todos los datos, tanto de identificación, como de auxilios prestados,
testigos, etc.
11. ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD.
FORMACIÓN.
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo a
todo el personal de la obra.
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material mínimo siguiente:
- Frasco de agua oxigenada de 0,50 L.
- Frasco de alcohol de 96º y de 1 L.
- Frasco de tintura de yodo de 0,50 L.
- Frasco de mercromina de 0,10 L.
- Frasco de amoniaco de 0,25 L.
- Caja conteniendo gasas estériles, apósitos y similares.
- Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
- Rollo de esparadrapo.
- Torniquete.
- Bolsa para agua o hielo.
- Bolsa conteniendo guantes esterilizados.
- Termómetro clínico.
- Caja de apósitos autoadhesivos.
- Caja de antiespasmódicos.
- Caja de analgésicos.
- Jeringuillas desechables
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS.
Se deberá informar a los trabajadores del emplazamiento de los diferentes
centros médicos donde deben desplazar a los accidentados para su más
rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en obra y en sitio bien visible, de una lista con
los teléfonos y direcciones de los centros en caso de urgencias, como
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bomberos, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de
los posibles accidentados.
Las Residencias Sanitarias más cercanas están en: Avenida de San Juan de
Dios (Ambulatorio del INSALUD); Hospital del INSALUD en Calle Marina
Española nº 131.
RECONOCIMIENTO MEDICO.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar al
menos un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será en el
periodo de un año.
12. ENCARGADOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Debe nombrarse en la obra a una o varias personas que se ocupen de la
prevención de riesgos profesionales de Seguridad y Salud formado por un técnico
competente que será nombrado por el Promotor, Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Así mismo se nombrará por el
Coordinador durante la ejecución de la obra a un Encargado general de
seguridad y salud representando a la Dirección de la Empresa Constructora y por
éste último a dos trabajadores pertenecientes a las categorías profesionales o de
oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de la obra, si se superan las
cifras que parque el Convenio Colectivo sectorial.
Las obligaciones de la Empresa serán las reglamentarias estipuladas en el
art. 30 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el Real Decreto
1627/1997.
Con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en lo siguiente:
a) Reunión obligatoria. Al menos una vez al mes.
b) Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad y Salud
estipuladas, con arreglo al presente Estudio.
c) Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto
comunicará sin dilación al Jefe de Obra, las anomalías observadas en la materia
que nos ocupa.
d) Caso de producirse un accidente en la obra, se estudiarán sus causas,
notificándolo a la Empresa.
Respecto al Encargado de Seguridad se establecen los siguientes:
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a) Será el miembro del Equipo de Prevención de Riesgos Laborales que,
delegado por el mismo, vigile de forma permanente el cumplimiento de las
medidas de seguridad tomadas en la obra.
b) Informará al Servicio de las anomalías observadas, y será la persona
encargada de hacer cumplir la normativa de Seguridad estipulada en la obra,
siempre y cuando cuente con facultades apropiadas.
c) La categoría del Encargado de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales, será cuando menos de oficial y tendrá dos años de antigüedad en la
Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla.
Aparte de estas funciones específicas cumplirá todas aquellas que le son
asignadas por el R.D. 1627/1997.
13. RESUMEN ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO.
Resumen de Capítulos
Capítulo 1: Protecciones individuales

67,28 €

Capítulo 2: Protecciones colectivas

525,70 €

Capítulo 3: Señalización e Instalaciones varias

103,58 €

Capítulo 4: Medicina preventiva y primeros auxilios

169,63 €

Capítulo 5: Formación y reuniones de obligado cumplimiento
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

16,20 €
1.854,93 €

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la referida cantidad de
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
Ceuta, 30 de Agosto de 2018
El Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
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 (RCD), conforme a lo
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra,
codificados según la Orden MAM/304/2002.
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras
operaciones de gestión de los residuos.
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto para la RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS
SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE CEUTA.
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor

Ciudad Autónoma de Ceuta

Proyectista

Gerardo Ferreyro Salvador

Director de Obra

A designar por el promotor

Director de Ejecución

A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material
(Presupuesto de ejecución material) de 48.996,15€.
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2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar
tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística,
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición.
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor)
su designación antes del comienzo de las obras.
2.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización
y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los
vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con
independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones
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2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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, o norma que la sustituya.
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados
en la obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto
105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los
cinco años siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio
de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos.
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En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos
de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las
comunidades autónomas correspondientes.
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir
en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las
contenidas en el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado
a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio
de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras
formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos,
o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de
destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o
de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en la legislación vigente en materia de residuos.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones
a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor
de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de
todas las anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
2.2.3.- Gestor de residuos
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos
de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición,
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la
gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los
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certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán,
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el
artículo 3, como:
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la
legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la
calidad de las aguas superficiales o subterráneas".
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26
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de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no
contemplados en la legislación específica.
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases
y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación
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 de libre acceso a actividades de servicios y
su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
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Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación
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 de libre acceso a actividades de servicios y
su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009
Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
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Ordenanza de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Pleno de la Asamblea, de 13 de septiembre de 2002.
B.O.C.C.E.: 1 de octubre de 2002

GC GESTIÓN DE RESIDUOS TRATAMIENTOS PREVIOS DE LOS RESIDUOS
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA
ORDEN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos
(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas
como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los
que están compuestos:
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones
del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso
de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje
de los productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra,
se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente
de esponjamiento según la clase de terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez
depositado en el contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER

Densidad aparente Peso Volumen
(t/m³)
(t)
(m³)
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER

Densidad aparente Peso Volumen
(t/m³)
(t)
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en
el código 17 05 03.

17 05 04

1,66

80,253

48,462

17 02 01

1,10

0,307

0,279

Envases metálicos.

15 01 04

0,60

0,003

0,005

Hierro y acero.

17 04 05

2,10

0,179

0,085

Metales mezclados.

17 04 07

1,50

0,004

0,003

15 01 01

0,75

0,022

0,029

17 02 03

0,60

0,025

0,042

0,60

0,000

0,000

1,50

0,152

0,101

1,50

0,216

0,144

1,60

0,148

0,093

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera.
2 Metales (incluidas sus aleaciones)

3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón.
4 Plástico
Plástico.
5 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06
03.

17 06 04

Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos de los especificados en los
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos
de los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08

Residuos de arena y arcillas.

01 04 09

2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y
17 01 01
1,50
32,239
21,493
prefabricados).
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por
niveles y apartados
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación

80,253

48,462
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto

0,000

0,000

2 Madera

0,307

0,279

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

0,186

0,093

4 Papel y cartón

0,022

0,029

5 Plástico

0,025

0,042

6 Vidrio

0,000

0,000

7 Yeso

0,000

0,000

8 Basuras

0,152

0,101

0,364

0,237

32,239

21,493

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

0,000

0,000

4 Piedra

0,000

0,000

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de
residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio
de materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las
bolsas de los mismos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava,
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la
obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el
fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de
residuos.
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del
montaje de los correspondientes kits prefabricados.
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con
la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios,
decorativos y superfluos.
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En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de
forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su
conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la
calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación
vigente en materia de residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y
podrá ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables
de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal
encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales
para el uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de
las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los
materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará
preferentemente en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla
siguiente:

Material según Orden Ministerial
MAM/304/2002

Código
LER

Tratamiento

Destino

Peso
(t)

Volume
n
(m³)

80,25
3

48,462

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03.

17 05 04

Sin tratamiento
específico

Restauración /
Vertedero
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Material según Orden Ministerial
MAM/304/2002

Código
LER

Tratamiento

Destino

Peso
(t)

Volume
n
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
17 02 01

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,307

0,279

Envases metálicos.

15 01 04

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado
RNPs

0,003

0,005

Hierro y acero.

17 04 05

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,179

0,085

Metales mezclados.

17 04 07

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,004

0,003

15 01 01

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,022

0,029

17 02 03

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,025

0,042

17 06 04

Reciclado

Gestor autorizado
RNPs

0,000

0,000

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs

0,152

0,101

Madera.
2 Metales (incluidas sus aleaciones)

3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón.
4 Plástico
Plástico.
5 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17
06 03.

Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos de los especificados en 17 09 04
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el código
01 04 07.

01 04 08

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,216

0,144

Residuos de arena y arcillas.

01 04 09

Reciclado

Planta reciclaje RCD

0,148

0,093

17 01 01

Reciclado / Vertedero

Planta reciclaje RCD

32,23
9

21,493

2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y
prefabricados).
Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su
separación in situ.
TIPO DE RESIDUO

TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón

32,239

80,00

NO OBLIGATORIA

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos

0,000

40,00

NO OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones)

0,186

2,00

NO OBLIGATORIA

Madera

0,307

1,00

NO OBLIGATORIA

Vidrio

0,000

1,00

NO OBLIGATORIA

Plástico

0,025

0,50

NO OBLIGATORIA

Papel y cartón

0,022

0,50

NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor
de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de
construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de
todas las anteriores fracciones.
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de
facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente
información:
- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del
contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los
envases industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
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 cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el
constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las
que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es
decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino
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final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración,
se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER
17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder
a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad
excesiva, su manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión
de Residuos del presupuesto del proyecto.
Código

Subcapítulo

TOTAL (€)

GC

Tratamientos previos de los residuos

0,00

GT

Gestión de tierras

0,00

GR

Gestión de residuos inertes

0,00

GE

Gestión de residuos peligrosos

0,00

TOTAL

0,00

11.- Determinación del importe de la fianza
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra
garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de
construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la
legislación autonómica y municipal.
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En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la
fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:

3.00 €/m³

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:

8.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:
- Importe máximo de la fianza:

40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.
60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera
equivalente prevista en la gestión de RCD.
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):

61.114,45 €

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE
LA FIANZA
Volumen
(m³)

Tipología

Coste de
gestión
(€/m³)

Importe (€)

% s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

48,46

3,00

Total Nivel I

673.69(1)

A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea

21,73

8,00

RCD de naturaleza no pétrea

0,54

8,00

RCD potencialmente peligrosos

0,00

8,00

Total Nivel II

178,19(2)

Total

1.173.69

Notas:
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto
Costes administrativos, alquileres, portes, etc.
TOTAL:

Importe (€)

% s/PEM

500,00

2.21

1.351,88€

2.21
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12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES
DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio.
En los planos, se especifica la ubicación de:
- Las bajantes de escombros.
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.
- Los contenedores para residuos urbanos.
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los
hubiere.
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y
control de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre previa
comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución
de la Obra.

Ceuta, 30 de Agosto de 2018
El Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador
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Anexo IV:
Pliego de Alumbrado Público

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO
RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA CALLE
JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA EL SUMINISTRO DE
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CONTEMPLADO EN EL
PROYECTO PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA
AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA CALLE JUAN DE JUANES EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE CEUTA
..
1.- OBJETO DEL PLIEGO
Constituye el objeto del presente pliego establecer las condiciones que
han de regir para EL ALUMBRADO PUBLICO CONTEMPLADO EN EL PRESENTE
PROYECTO.
2.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.
El trazado de las escaleras ha de disponer de un alumbrado público. El
alumbrado que se requiere se diseña de última generación con luminarias de
tecnología LED (Light Emitting Diode) y la implantación de telegestión punto a
punto a base de regulación por niveles.
El presente pliego, pretende describir el tipo de alumbrado necesario y las
características técnicas que han de reunir, a fin de que sean similares a las que se
vienen instalando en el resto de la ciudad, con el fin de que las lámparas que
utilicen sean iguales y por consiguiente, el estocaje de recambios sea más fácil de
gestionar y más contenido en su variedad.
Adoptando este tipo de farolas y luminarias se consigue un nivel de iluminación
adecuado y a su vez se reduce la potencia consumida. Al mismo tiempo se
consigue una buena estética con respecto al entorno.
Toda la instalación se controlará desde un cuadro de mando y protección de
chapa de acero inoxidable de características reflejadas en el apartado de
mediciones.
3.- REGLAMENTACION A APLICAR.
Para la ejecución de las instalaciones proyectadas se deberá tener en cuenta
la Normativa vigente en la materia y especialmente la siguiente:
 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior (RD 1890/2008) y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01
a EA-07.
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e
Instrucciones Técnicas Complementarias.
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias.
 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de
Energía Eléctrica.
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Real Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Normas particulares de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y
Ordenanzas Municipales.
Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud de los trabajadores frente al Riesgo
Eléctrico.
Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias.
Real Decreto 485/97 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de Energía Eléctrica.
Ley del Sector Eléctrico 54/1997 de 27 de noviembre BOE 2-XI-1997.
Ley Foral 10/2005 Ordenación del Alumbrado para la protección del medio
nocturno.

4.- DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS
Comenzará la instalación una vez se encuentren acopiados todos los
materiales necesarios en la Ciudad. Cumpliendo las medidas de seguridad, se
iniciarán los trabajos instalando las nuevas columnas, así como el cuadro de
mando y protección.
LAS ACTUACIONES A LLEVAR A CABO SERAN:
Suministro y colocación columna de 5,00 metros de altura,
acabada en aluminio natural anticorrosivo. Fabricada según
directiva de la construcción 89/106/CEE del consejo de las
Comunidades Europeas Norma EN 40-5. Base de fundición
de aluminio L-2341 de 250 mm de diámetro y 1100 mm de
altura, con escudo de la Ciudad. Fuste de extrusión de
aluminio conificado de 5 mm de espesor. Altura del fuste
2170 mm, hasta el acoplamiento de la luminaria. Total altura
columna y luminaria 4360 mm. A partir del fuste solo se
coloca una luminaria (no incluida). En el exterior de la base
se aprecian rombos en relieve que impiden la fijación de
carteles.
El hueco de la puerta será reforzado mediante un marco interno soldado a la
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base, quedando la puerta de 400x120 mm enrasada a la columna y a dos metros
de altura. Los soportes serán mediante placa de asiento con centros a 210 x 210
mm 4 pernos M16x450 mm. Acabado en cobre granallado con imprimación
epoxi 2 componentes y pintura de poliuretano, carta RAL. Se aplicará en la parte
inferior de la misma un producto adecuado que proteja la parte interna y externa
de los agentes químicos (orín de los perros, salinidad ambiental , etc) y así evitar
el deterioro de la columna. Se incluye en el precio, nueva cimentación, limpieza
y remate de la base de anclaje, para colocación de la nueva columna, pica de
tierra cobreizada
de 2 metros de longitud y cableado necesario para
conexionado de pica y luminaria. Montada y conexionada.
-Canalización necesaria incluyendo levantado y reposición de acera, dos
tubos de pvc coarrugado de 110 mm, excavación y relleno de zanja y cable tipo
plastigron de 4x 10 mm2.
- Arquetas fabricadas en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas
interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida
la excavación y el relleno perimetral exterior.
-Suministro de un cuadros de mando para alumbrado público, para 1
salidas, montado sobre armario metálico de chapa de acero inoxidable, de
dimensiones 1080x320x1350 mm., con los elementos de protección y mando
necesarios, descritos a continuación y con las características mecánica y
eléctricas tal y como se indica en la fotografía y la descripción al final del
presupuesto.
El contrato incluye la separación de residuos como operación previa a la
entrega a los gestores de residuos, en especial en lo relativo a tierras, embalajes,
restos de materiales, etc. El adjudicatario deberá presentar certificado asociado
a la entrega de residuos ante un gestor autorizado.
El adjudicatario deberá entregar un informe sobre la gestión, aportando un
dossier en formato papel y en soporte digital de las fichas técnicas de cada
instalación.
SE DEBERA APORTAR FICHA TECNICA DE LAS COLUMNAS Y CUADROS
OFERTADOS. DEBIENDO COINCIDIR EXACTAMENTE CON LAS CARACTERISTICAS
TECNICAS ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. AL LICITADOR CUYAS FICHAS
TECNICAS NO SEAN DE CARACTERISTIRISCAS EXACTAMENTE IGUALES NO SE LE
ADMITIRA SU OFERTA.
5.- LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES
A los licitadores se les facilitará el presente pliego en el cual se especifica la
dirección y características y podrán elevar las consultas técnicas encaminadas a
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aclarar aspectos relacionados con el contenido del mismo para la ejecución de
la instalación, así como de su legalización.
El Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión lo presentará el
adjudicatario ante el Servicio De Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
6.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES AFECTADAS
Las instalaciones afectadas, las actuaciones a realizar, los precios y
presupuesto son los reflejados en el estado de mediciones y presupuesto del
proyecto.
7- SOLVENCIA TECNICA
Será necesario disponer de almacén de material en la Ciudad, así como
camión pluma, escaleras y personal necesario para la instalación.
8.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Se exige clasificación del contratista de acuerdo con el vigente
Reglamento de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, en base a
la actividad de la empresa, los servicios que presta y de su solvencia.
9.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA
El plazo de ejecución que nos ocupa en este Pliego será el mismo que se
determine en el pliego general del proyecto, contado a partir de la firma del
contrato y una garantía mínima de CINCO AÑOS, a partir de la firma del Acta de
Recepción de los trabajos.
10.-CONDICIONES PARA CONSIDERAR LA OFERTA
Todos los licitadores deberán adjuntar la ficha técnica de las luminarias a
instalar, siendo imprescindible para poder ser valoradas que las características
técnicas de las mismas sean idénticas a las especificadas en el estado de
mediciones adjunto, al objeto de conseguir una estética y calidad adecuada en
toda la Ciudad.
11.- RESUMEN ECONOMICO
El Presupuesto de Ejecución Material para el capítulo de alumbrado
público del proyecto
asciende a la cantidad de 9.882,13 € NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
Ceuta, 30 de Agosto de 2018
El Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador
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1. CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1. CONDICIONES GENERALES
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas,
técnicas, económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las
obras de restauración de las escaleras situadas entre la Avenida Reyes Católicos
y la Calle Juan de Juanes en la barriada del Morro en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que
conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el
contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la
obra, bien oralmente o por escrito.
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección
Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser realizada.
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de
condiciones técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo
especificado en el mismo.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente
especialmente a la de obligado cumplimiento.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la
obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente
pliego se adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de
Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los Consejos Generales de
la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España.

1.2. CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1. AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
1.2.1.1. PROMOTOR
El promotor de las obras objeto del presente proyecto es la Ciudad Autónoma de
Ceuta, Consejería de Fomento representada por su Consejero, Don Nestor García
León.
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Será considerado promotor cualquier 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 objeto de este proyecto.
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales
propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la
consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006.
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente
trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados
trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos
estipulados en dicho Real Decreto.
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a
los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.
Son obligaciones del promotor:
• Ostentar sobre el edificio la titularidad de un derecho que le faculte para las
obras previstas en él.
• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución
material.
•Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador
en obra y en proyecto si fuera necesario.
• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción
del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores
modificaciones del mismo.
• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas,
así como suscribir el acta de recepción de la obra.
• Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación.
• Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la
documentación reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código
Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del edificio y los
aquellos otros contenidos exigidos por la normativa.
• Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer
un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en
el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a
gestores autorizados de residuos peligrosos.
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• Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición han sido debidamente gestionados según legislación.
• En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de
construcción y demolición de la obra.
1.2.1.2. CONTRATISTA
La empresa contratada por El Promotor para la realización de las obras
contenidas en el presente proyecto. En el momento de redactar el presente
documento, se encuentra por determinar.
Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar
las obras con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro
del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al
contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la
Dirección Facultativa y a la legislación aplicable.
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a
los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.
Son obligaciones del contratista:
•La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto
cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato.
• Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como
constructor.
• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor
en la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características
y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la
jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá
cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes,
así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares,
comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.
• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la
obra dentro de los límites establecidos en el contrato.
• Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra.
• Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la
documentación de la obra ejecutada.
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• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.
• Redactar el Plan de Seguridad y Salud.
• Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su
personal técnico cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el
estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según
normativa vigente y el plan de seguridad y salud.
• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a
las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores
contratados con
carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen
de la subcontratación que se regula en el artículo 5.
• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que
intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y
subcontrataciones que se hagan en la misma.
• Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a
cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
• Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y
demolición estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión.
• Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.

PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto
como consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se
le otorgará una prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El
Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los
plazos señalados, razonándolo por escrito. La prórroga solo podrá solicitarse en
un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de esta,
indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En
cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista
perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido.
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MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA
Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal
adecuado al tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente
probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad
facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar. El
Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a
ser empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor
presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la
Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan
las condiciones exigidas serán retirados de la obra.
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen
para cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en
buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se
estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se
podrá exigir las garantías de los proveedores.
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será
responsabilidad del Contratista.

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES
El desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, suministro de medios
auxiliares de obra necesarios y suficientes para la ejecución de la misma, serán
obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será
responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente personal que
pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o
instalaciones.
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la
Dirección Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que
se guardará una copia completa del proyecto, el libro de órdenes, libro de
incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, y copia
del plan de seguridad y salud.

SUBCONTRATAS
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra.
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su
responsabilidad, previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa,
asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006
por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten;
en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción
en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de
trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el
artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el
artículo 5.
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y
demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA
El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto
cuando la dirección facultativa crea conveniente una modificación de los
mismos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin
contraprestación alguna.
El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá
sus indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en
cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la
dirección firmará el acuse de recibo de la notificación.
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones
económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en
conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a
la Dirección Facultativa.

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles
defectos o desperfectos ocasionados durante la misma.
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En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas,
observara vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o
aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de
mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo
con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata.
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública
o a terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a
cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las
obras.

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto al proyecto a menos
que la Dirección Facultativa así lo disponga por escrito.
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa
(materiales de mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección
Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo
que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado.
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el
Contratista que menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a
juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de
nuevos precios para dichas partidas.
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por
escrito el importe de las modificaciones y la variación que supone respecto al
contratado.
Toda modificación en las unidades de obra serán anotadas en el libro de
órdenes, así como su autorización por la Dirección Facultativa y posterior
comprobación.

1.2.1.3. DIRECCIÓN FACULTATIVA
PROYECTISTA
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la
obra con sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato.
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el
colegio profesional correspondiente.
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Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o
documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

DIRECTOR de la OBRA
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad
con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y
las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.
Son obligaciones del director de obra:
• Verificar el replanteo y la adecuación de la obra proyectada a las
características físicas del edificio.
• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro
de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación
del proyecto.
• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de
la obra.
• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de
obra, así como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.
• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al
promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA
Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construcción y la calidad de lo edificado.
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:
•Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la
realización de ensayos y pruebas precisas.
• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del
director de obra.
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• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de
obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra
ejecutadas.
• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación
de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.2. DOCUMENTACIÓN de OBRA
En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la
ejecución de la obra incorporando el estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los agentes
intervinientes en la obra.
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los
documentos con especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de
la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de
estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la
obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa.
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o
entre proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al
criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre
los diferentes documentos del proyecto.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el
director de obra para la formalización de los correspondientes trámites
administrativos.
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y
aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio
que será entregado a los usuarios finales del edificio.

1.2.3. REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO
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El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la
Dirección Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de
alineación y niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección
Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por
parte de la Dirección Facultativa.
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra
necesarios para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación
adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta.
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo,
y dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal.
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista,
responsable de conservación mientras el contrato esté en vigor y será
comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una
comprobación de los puntos repuestos.
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la
Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o
disconformidad del replanteo en comparación con los documentos
contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la
obra y autorización para la ocupación del terreno necesario y las posibles
omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos
contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se
consideren oportunas.
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la
Dirección, facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y
humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la
Dirección. Se entregará una copia del Acta de comprobación de Replanteo al
Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del
mismo.

1.2.4. LIBRO de ÓRDENES
El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro de
Órdenes, Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a
disposición de la Dirección Facultativa.
En el libro se anotarán:
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• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la
Dirección Facultativa para la correcta interpretación del proyecto.
• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del
contrato.
• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o
contradictorios.
• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de
los trabajos, personal empleado...
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del
Director de Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el
contratista.
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden
constatando con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el
Libro.

1.2.5. RECEPCIÓN de la OBRA
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida
ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma.
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al
promotor del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y
consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en
la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final
de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de
recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos
observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar
sus responsabilidades.
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por
los firmantes de la recepción.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra
y el director de la ejecución de la obra.
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El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma
no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El
rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo
plazo para efectuar la recepción.
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por
escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda
ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por
la Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras.
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca
un retraso excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le
exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la
aceptación de la Recepción.

1.3. CONDICIONES ECONÓMICAS
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando
hayan sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el
promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones
generales y particulares del pliego de condiciones.

1.3.1. PRECIOS
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de
unidades o cambios de calidad no previstos en el Proyecto por iniciativa del
Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a presentar
propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a
ejecutarlo en caso de haber acuerdo.
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y
aprobados por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a
ejecutar las unidades de obra correspondientes.
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Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado
firmadas por la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario.
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa
especificada en los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que
determine el precio justo a abonar al contratista.

1.3.2. MEDICIONES y VALORACIONES
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades
de obra ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes,
levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la
obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista.
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio
una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la
Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos
necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca
la Dirección Facultativa.
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra
por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos,
impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los
plazos previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas
establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista.
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por
la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las
observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones
tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la
Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor.
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección
Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La
certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo
pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe
ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la
resolución.
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ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán
a cuenta del Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del
presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere este
porcentaje.

1.4. CONDICIONES LEGALES
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los
tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra.
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la
obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de
la obra y del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos
permisos y licencias necesarias y vallará la obra cumpliendo con las ordenanzas o
consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo
exclusivamente.
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación
se detallan:
• Muerte o incapacidad del Contratista.
• La quiebra del Contratista.
• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 %
del presupuesto contratado.
• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida.
•Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un
plazo superior a dos meses.
• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados.
• Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o
determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa.
• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo.
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente,
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
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NORMAS GENERAL del SECTOR
•Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación
• Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE
• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.
• Real Decreto 47/2007 de 19 de enero, certificación energética de edificios.
• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento
Básico de Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación.
• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

ESTRUCTURALES
• Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
• Real Decreto 1247 / 2008 de 18 de julio EHE-08. Instrucción de hormigón
estructural

MATERIALES
• Real Decreto 956 / 2008 RC-08. Instrucción para la recepción de cementos.

INSTALACIONES
• Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de
elevación y manutención de los mismos.
• Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de
elevación y su manutención.
• Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios
• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión e instrucciones complementarias.
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• Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
• Real Decreto 401/2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones.
• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.
• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias.

SEGURIDAD y SALUD
• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la
Comercialización y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de
Protección Individual.
• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales
• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción
• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
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• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los EPI.
• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
•Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores
contra los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.
• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de
actividades Empresariales.
•Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones
mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de
altura.
• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.
• Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
utilización de los equipos de trabajo.
• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto
1627/1997 antes mencionados.
• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y
Real Decreto 1109/2007 que la desarrolla.
• Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que
inscribe y publica el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.
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• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

ADMINISTRATIVAS
• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su
publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de
errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo
dispuesto en estas últimas.

2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las
VERIFICACIONES
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
incluyendo los siguientes aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
-Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y
sistemas que se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro,
recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de
calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
-Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de
ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse
antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación,
conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas,
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y
valoración de unidades, etc.
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-Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos.

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES DE LA OBRA TERMINADA
2.1. TABIQUERÍAS y DIVISIONES
LADRILLO CERÁMICO
Descripción
Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos
mediante mortero, para separaciones interiores.

Materiales
•Ladrillos: Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado
CE según la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la
densidad aparente, resistencia a compresión, conductividad térmica,
durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales
solubles activas, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en
dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados.
• Mortero: El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en
la RC-08.
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por
organismo notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos
envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de
uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y defendido de la
intemperie humedad del suelo y paredes. Preferentemente se emplearán
cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra
emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. Pueden
emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo,
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el
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cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja
de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la
Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este
marcado.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente
empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos
en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para el hormigón. En caso
de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente
etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de
conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica
todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá
estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante,
la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y
dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y
deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 9982.
Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior.
Tabique L. Hueco doble, tabicón 0,16 36 930 10
Tabique L. Hueco doble gran formato 0,33 35 630 10
½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10
1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10
½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las
características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados
previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.

Puesta en obra
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Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán
miras aplomadas distanciadas 4 m. como máximo. Los ladrillos se colocarán en
hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el nivel
superior de los premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder
ejecutar la fábrica de una sola vez, se dejará la primera unidad escalonada o se
dejarán enjarjes.
La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una
banda elástica si así lo considera la dirección de obra en función de la previsión
de movimientos menores de la estructura.
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo
macizo o 1 canuto en hueco y se rellenarán por completo con mortero o pasta
de yeso. En ningún caso se taladrará por completo el tabique para recibir una
instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de
que no coincidan.
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de
encuentros de elementos separadores verticales entre sí y con fachadas
especificadas en el capítulo del DB-HR del Código Técnico de la Edificación.
No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km/h. y no están
protegidas del mismo o si la temperatura no está comprendida entre 5 y 38 º C.
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en
toda su altura y no presentará ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto
horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y
heladas.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio
terminado. Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección
de obra sólo comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro
modo se harán los ensayos de recepción indicados en normas UNE, de
dimensiones, defectos, succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y
resistencia a compresión.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente
se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo
la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos. Para el cemento
de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego,
residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y
puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de
molido, fraguado y estabilidad de volumen.
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En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente
de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y
sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se
harán ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz
0,08 según EHE-08.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams.
Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y
distintivos de calidad.
En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco
o premarco, y de la distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m.² de tabique se
hará un control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques profundidad de
rozas. También se harán controles de replanteo, dimensiones del tabique,
aparejo, adherencia entre ladrillos y mortero, y juntas de dilatación y/o de
asentamiento.
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento
a ruido aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y
3382.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
· En replanteo: +-2 cm.
· Desplomes: 1 cm. en 3 m.
· Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm.
· Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y
valoración:
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación
y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la
finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
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Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico
especialista con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros
elementos constructivos.
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o
humedades que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un
técnico en la materia.

2.2. REVESTIMIENTOS
2.2.1. SUELOS
Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir
las condiciones siguientes:
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia
de nivel de más de 3 mm;
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que
no exceda el
25%;
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de
diámetro.
PIEDRA
Descripción
Revestimientos de suelos y con piezas de piedra natural iguales a las existentes en
la zona según cada caso.
Materiales
• Piedra:
Será natural de gneis, en lajas de forma irregular.
• Material de agarre:
La piedras se recibirán con cemento cola adecuado para recibir materiales
pétreos, aplicada sobre una capa de regularización. Las características del
mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa.
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Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante,
la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas dispondrán
de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las
condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de
albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de
adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el ambiente
expuesto según la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
• Material de rejuntado:
Lechada de cemento o mortero de juntas.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto
son:
Material Conductividad térmica (W/mK)
Densidad (Kg/m3)
Factor de resistencia al Vapor de agua
Granito 2,800 2600 10000
Mármol 3,500 2700 10000
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones
señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados
previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.

Puesta en obra
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y
la temperatura será de entre 5 y 30º C. Las juntas se rellenarán con lechada de
cemento o material de juntas.
Una vez seca la lechada del relleno de las juntas, se limpiará la superficie, que
quedará enrasada, continua y uniforme.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio
terminado.
Para piezas de exteriores se exigirá marcado CE y ficha de declaración de
conformidad. Se identificarán todas las piezas de piedra natural o de hormigón,
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comprobando su tipo, dimensiones, color y acabado superficial, en cada
suministro. Se comprobará que las piedras no tengan imperfecciones como
grietas, coqueras, nódulos... A criterio de la dirección facultativa a se harán
ensayos de resistencia a compresión, a flexión y de absorción de agua, de
heladicidad y desgaste según normas armonizadas UNE EN 1341/2/3 y demás
normas que las desarrollan.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se
comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la
dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos de resistencia a
compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble,
trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC08.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente
de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y
sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas
pudiendo realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan
por el tamiz 0,08 según EHE-08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier
caso, el árido dispondrá de marcado CE.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se
realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams.
Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y
distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los ditintivos
de calidad que disponga.
Tolerancias máximas admisibles:
• Dimensiones en baldosas de piedra: +-0,3 %.
• Dimensiones en adoquines de piedra: +-10 mm.
• Coeficiente de absorción en piezas prefabricadas peldaño: 15 %
• Resistencia al desgaste en piezas prefabricadas peldaño: 2,5 %.
• Planeidad en suelos de baldosas de piedra, de hormigón, placas de hormigón
armado y adoquines de hormigón: 4 mm. por 2 m.
• Planeidad en suelos de losas de piedra: 6 mm por 2 m.
• Planeidad en peldaños: 4 mm. por m.
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• Cejas en suelos de baldosas de piedra: 1 mm.
• Horizontalidad suelos: 0,5 %.

Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y
valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación
y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de mantenimiento", a redactar tras la
finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas.
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas
desprendidas en cuyo caso es necesario avisar a un técnico cualificado.

o

Cada 2 años se aplicarán productos abrillantadores.
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En
este trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico para
el rejuntado.

Ceuta, 30 de Agosto de 2018
El Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador
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Mediciones y
presupuesto

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA CALLE JUAN DE
JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Orden

Descripción

Uds.

Largo

Mediciones
Ancho

Alto

Resultado
Parcial
Total

Precio

Importe

1

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1

ud Desmontado de farola en vía pública, formada por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de descarga, montada sobre báculo de 5 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con recuperación
del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga, y transporte a almacén municipal.
(R03IA020)
2,0
2,00
Total partida 1.1 (Euros)

1.2

2,00

"

2,0

2,80

1,00

5,60

Total partida 1.2 (Euros)

8,05

37,36

300,75

m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros, y carga sobre contenedor, sin incluir el transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.
(E01DFP010)
Primer tramo de antepecho
1,0
1,05
0,40
0,42
escalera
Reducción de espesor pri1,0
2,25
0,15
0,34
mer tramo
Sexto tramo de antepecho
1,0
0,55
0,40
0,22
escalera
Cajeado en muro para 3ª
1,0
0,40
0,40
0,30
0,05
farola
Total partida 1.3 (Euros)

1.4

174,52

m2 Levantado de barandillas de cerrajería en muros, por medios manuales, con recuperación de la barandilla, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de escombros a vertedero autorizado y transporte
de las barandillas recuperadas al almacén municipal p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(E01DKA010)
En escalinatas
1,0
2,45
1,00
2,45
"

1.3

87,26

1,03

156,34

161,03

m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(E01DPP020)
Primer rellano
1,0
5,92
2,85
16,87
Segundo rellano

1,0

5,92

2,85

16,87

Tercer rellano

1,0

5,92

2,85

16,87

"

1,0

0,55

2,15

1,18

Cuarto rellano

1,0

2,40

2,83

6,79

Quinto rellano

1,0

2,54

3,21

8,15

Sexto rellano

1,0

3,30

2,00

6,60

Septimo rellano

1,0

2,75

2,00

5,50

Huellas peldaños primer
tramo
Huellas peldaños segundo
tramo
Huellas peldaños tercer
tramo
Huellas peldaños cuarto
tramo
Huellas peldaños quinto
tramo

7,0

5,92

0,18

7,46

8,0

5,92

0,18

8,52

8,0

5,92

0,18

8,52

9,0

2,40

0,18

3,89

9,0

2,40

0,18

3,89

"
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Orden

Descripción

Huellas peldaños sexto tramo
Huellas peldaños septimo
tramo
Huellas peldaños octavo
tramo
Acerado Avda. Reyes Católicos
"
"
"
"

Uds.

Largo

Mediciones
Ancho

Alto

Resultado
Parcial
Total

6,0

2,00

0,18

2,16

5,0

2,00

0,18

1,80

2,0

2,80

0,18

1,01

1,0

11,00

3,80

41,80

1,0

4,50

4,35

19,58

Total partida 1.4 (Euros)
1.5

177,46

Peldaños segundo tramo

8,0

5,92

47,36

Peldaños tercer tramo

8,0

5,92

47,36

Peldaños cuarto tramo

9,0

2,40

21,60

Peldaños quinto tramo

9,0

2,40

21,60

Peldaños sexto tramo

6,0

2,00

12,00

Peldaños septimo tramo

5,0

2,00

10,00

Peldaños octavo tramo

2,0

2,80

5,60
206,96

1.721,36

12,16

2.516,63

m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(E01DPS010)
Primer rellano
1,0
5,92
2,85
16,87
Segundo rellano

1,0

5,92

2,85

16,87

Tercer rellano

1,0

5,92

2,85

16,87

"

1,0

0,55

2,15

1,18

Cuarto rellano

1,0

2,40

2,83

6,79

Quinto rellano

1,0

2,54

3,21

8,15

Sexto rellano

1,0

3,30

2,00

6,60

Septimo rellano

1,0

2,75

2,00

5,50

Primer tramo de escalera

1,0

5,92

1,92

11,37

Segundo tramo de escalera

1,0

5,92

2,56

15,16

Tercer tramo de escalera

1,0

5,92

2,56

15,16

Cuarto tramo de escalera

1,0

2,40

2,88

6,91

Quinto tramo de escalera

1,0

2,40

2,88

6,91

Sexto tramo de escalera

1,0

1,92

2,00

3,84

Septimo tramo de escalera

1,0

1,60

2,00

3,20

Octavo tramo de escalera

1,0

0,85

0,65

0,55

"

Total partida 1.6 (Euros)
1.7

9,70

Importe

m. Levantado de peldaños realizados con adoquín de granito, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, carga sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(E01DPW020)
Peldaños primer tramo
7,0
5,92
41,44

Total partida 1.5 (Euros)
1.6

Precio

141,93

16,76

2.378,75

m3 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad hasta 1,30 m, incluso carga sobre contenedor sin transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
(U01EE010)
Jardinera primer tramo
1,0
2,70
2,05
1,30
7,20
"

"

"

Jardinera segundo tramo

1,0

2,74

2,05

0,65

3,65

1,0

2,80

2,05

1,10

6,31
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Descripción

"

"

Largo

Mediciones
Ancho

Alto

Resultado
Parcial
Total

1,0

2,88

2,05

0,55

3,25

Jardinera tercer tramo

1,0

2,75

2,05

1,30

7,33

"

1,0

2,83

2,05

0,65

3,77

"

"

Uds.

"

Total partida 1.7 (Euros)
1.8

31,51

Precio

3,41

Importe

107,45

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, carga
sobre contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
(E02EM030)
Zuncho primer macetero
2,0
1,65
0,40
0,50
0,66
"

"

"

1,0

5,44

0,40

0,50

1,09

Zuncho segundo macetero

1,0

1,65

0,40

0,50

0,33

"

1,0

5,68

0,40

0,50

1,14

Zuncho tercer macetero

1,0

1,65

0,40

0,50

0,33

"

1,0

5,58

0,40

0,50

1,12

"
"

"
"

Total partida 1.8 (Euros)

4,67

Total capítulo 1 (Euros)

12,52

58,47

7.418,96

SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Descripción

Uds.

Largo

Mediciones
Ancho

Alto

Resultado
Parcial
Total

Precio

Importe

2

HORMIGONES

2.1

m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
(E04CM040)
Zuncho primer macetero
2,0
1,65
0,40
0,10
0,13
"

"

"

1,0

5,44

0,40

0,10

0,22

Zuncho segundo macetero

2,0

1,65

0,40

0,10

0,13

"

1,0

5,68

0,40

0,10

0,23

Zuncho tercer macetero

2,0

1,65

0,40

0,10

0,13

"

1,0

5,58

0,40

0,10

0,22

"

"

"

"

Total partida 2.1 (Euros)
2.2

1,06

1,0

5,44

0,40

0,40

0,87

Zuncho segundo macetero

"

"

2,0

1,65

0,40

0,40

0,53

"

1,0

6,08

0,40

0,40

0,97

Zuncho tercer macetero

2,0

1,65

0,40

0,40

0,53

"

1,0

5,98

0,40

0,40

0,96

Enano farola 1ª

1,0

0,40

0,40

1,30

0,21

"

"

2ª

1,0

0,40

0,40

1,30

0,21

"

"

3ª

1,0

0,40

0,40

0,30

0,05

"

"

"

"

Total partida 2.2 (Euros)

4,86

479,00

2.327,94

m3 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en recrecido de muros de mampostería, incluso conectores realizados
con horquillas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 70 cm de longitud, separadas 50 cm entre sí, introducidas
en la mampostería 30 cm con taladros de 16 mm de diámetro ancladas con taco químico de resina epoxi, encofrado
de madera, vertido manual, vibrado colocado y curado. Todo ello según detalle del plano 4.4 del proyecto y según
normas NTE-CCM y EHE
(E04MM010)
Primer tramo de mamposte1,0
0,25
0,40
0,10
ría
Segundo tramo
1,0
1,59
0,40
0,64
Tercer tramo

1,0

1,68

0,40

0,67

Cuarto y quinto tramo lado
izdo
Cuarto y quinto tramo lado
derecho
Sexto tramo

1,0

2,27

0,40

0,91

1,0

1,48

0,40

0,59

1,0

0,14

0,40

0,06

Septimo tramo

1,0

0,35

0,40

0,14

Total partida 2.3 (Euros)
2.4

98,07

m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.
de armadura (75 kg/m3.) realizada según plaons de detalle de armado, y encofrado de madera vista, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME.
(E05HVA060)
Zuncho primer macetero
2,0
1,65
0,40
0,40
0,53
"

2.3

92,52

3,11

105,02

326,61

m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en soleras de 15 cm de espesor, incluso armadura (40 kg/m3) realizada con mallazo corrugado electrosoldado de 6
mm de diámetro, , incluso encofrado y desencofrado de formación de peldañeado, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ-EME y EHE.
(E04CA040)
Primer tramo escalera
1,0
2,50
4,02
0,15
1,51
Primer rellano

1,0

2,65

4,02

0,15

1,60

Segundo tramo de escalera

1,0

3,30

4,02

0,15

1,99
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Segundo rellano de escalera

1,0

2,65

4,02

0,15

1,60

Tercer tramo de escalera

1,0

3,10

4,02

0,15

1,87

Tercer rellano de escalera

1,0

2,40

4,40

0,15

1,58

Cuarto tramo de escalera

1,0

3,30

2,40

0,15

1,19

Cuarto rellano de escalera

1,0

2,40

2,40

0,15

0,86

Quinto tramo de escalera

1,0

3,50

2,40

0,15

1,26

Quinto rellano de escalera

1,0

3,00

2,40

0,15

1,08

Sexto tramo

1,0

2,10

2,00

0,15

0,63

Sexto rellano

1,0

2,50

2,00

0,15

0,75

Septimo tramo

1,0

2,20

2,00

0,15

0,66

Séptimo rellano

1,0

2,80

2,00

0,15

0,84

Peldañeado

32,0

4,02

0,32

0,07

2,88

"

22,0

2,40

0,32

0,07

1,18

"

18,0

2,00

0,32

0,07

0,81

Total partida 2.4 (Euros)

22,29

Total capítulo 2 (Euros)

Precio

163,00

Importe

3.633,27

6.385,89

SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Descripción
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Largo
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Ancho

Alto

Resultado
Parcial
Total

Precio

Importe

3

ALBAÑILERÍA

3.1

m2 Fabrica de ladrillo perforado de 25x11,5x7 cm. de 1 pié de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río 1/6 para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTEFFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos. Incluso p.p. arranque de fábrica con hiladas de ladrillo macizo según
planos de detalle. En tapias de patios y antepechos de áticos y cubiertas.
(509)
Primer macetero
2,0
1,65
1,25
4,13
"

"

1,0

5,44

1,25

6,80

Segundo macetero

2,0

1,65

1,25

4,13

"

1,0

6,08

1,25

7,60

Tercer macetero

"

1,0

1,65

1,25

2,06

"

"

1,0

1,65

2,60

4,29

"

"

1,0

5,98

2,60

15,55

A deducirEnano farola 1ª

-1,0

0,40

0,40

1,25

-0,20

"

-1,0

0,40

0,40

1,25

-0,20

"

2ª

Total partida 3.1 (Euros)
3.2

44,16

"

1,0

4,65

1,25

5,81

Segundo macetero

2,0

1,65

1,25

4,13

"

1,0

5,25

1,25

6,56

Tercer macetero

1,0

1,65

1,25

2,06

"

"

1,0

1,65

2,60

4,29

"

"

1,0

5,15

2,60

13,39

"

Total partida 3.2 (Euros)

40,37

9,10

367,37

m2 Impermeabilización monocapa autoprotegida, constituida por: Imprimación asfáltica tipo Emufal I, lámina asfáltica
de betún plastomérico Morterplas FPS 5 Kg mineral (tipo LBM-50/G-FP), totalmente adherida al soporte con soporte.
Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrada GA-1. NBE-QB-90.
(E10IAL006)
Primer macetero
2,0
1,65
1,25
4,13
"

"

1,0

4,65

1,25

5,81

Segundo macetero

2,0

1,65

1,25

4,13

"

1,0

5,25

1,25

6,56

Tercer macetero

1,0

1,65

1,25

2,06

"

"

1,0

1,65

2,60

4,29

"

"

1,0

5,15

2,60

13,39

"

Total partida 3.3 (Euros)
3.4

1.899,76

m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido
deduciendo huecos.
(E08PFA010)
Primer macetero
2,0
1,65
1,25
4,13
"

3.3

43,02

40,37

12,99

524,41

m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., en cámaras recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
(E07TBL063)
Primer macetero
2,0
1,65
1,25
4,13
"

"

1,0

4,65

1,25

5,81

Segundo macetero

2,0

1,65

1,25

4,13

"

1,0

5,25

1,25

6,56

"
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Alto

Resultado
Parcial
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Tercer macetero

1,0

1,65

1,25

"

"

1,0

1,65

2,60

4,29

"

"

1,0

5,15

2,60

13,39

A deducirEnano farola 1ª

-1,0

0,40

1,25

-0,50

"

-1,0

0,40

1,25

-0,50

"

2ª

39,37

12,59

495,67

m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y
dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(E01DEC050)
Muro lateral derecho
1,0
2,60
3,10
8,06
"

"

"

1,0

2,40

3,00

7,20

"

"

"

1,0

3,60

3,40

12,24

"

"

"

1,0

3,95

2,40

9,48

"

"

"

1,0

2,80

2,50

7,00

"

"

"

1,0

1,45

1,30

1,89

Coronación muro lateral
decho.
Resaltos muro lateral dcho.

1,0

16,80

0,40

6,72

4,0

0,50

0,40

0,80

"

1,0

1,00

0,40

0,40

"

"

"

Total partida 3.5 (Euros)
3.6

Importe

2,06

Total partida 3.4 (Euros)
3.5

Precio

53,79

11,89

639,56

m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
(E08PFM020)
TRAMOS 1º, 2º y 3º
Macetero1
Lateral izquierdo exterior

1,0

4,50

1,10

4,95

Frontal

1,0

2,45

1,10

2,70

Lateral derecho

1,0

2,40

1,10

1,32

Lateral izquierdo exterior

1,0

5,70

0,90

5,13

"

"

1,0

3,20

0,30

0,96

"

"

1,0

5,70

0,90

5,13

Frontal

1,0

2,45

0,50

1,23

"

1,0

0,40

0,35

0,14

Lateral derecho

1,0

3,00

0,75

2,25

Lateral izquierdo exterior

1,0

6,00

0,60

3,60

"

1,0

2,70

0,30

0,81

Frontal

1,0

2,45

1,40

3,43

"

1,0

0,40

0,40

0,16

Trasera

1,0

2,30

0,70

1,61

Lateral derecho

1,0

3,30

0,75

2,48

Fondo

1,0

2,45

1,40

3,43

Muro lateral derecho

1,0

2,60

3,10

8,06

"

"

"

1,0

2,40

3,00

7,20

"

"

"

1,0

3,60

3,40

12,24

"

"

"

1,0

3,95

2,40

9,48

0,50

Macetero 2
"
interior

Macetero 3
"

"
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"

"

"

1,0

2,80

2,50

7,00

"

"

"

1,0

1,45

1,30

1,89

Coronación muro lateral
decho.
Resaltos muro lateral dcho.

1,0

16,80

0,40

6,72

4,0

0,50

0,40

0,80

"

1,0

1,00

0,40

0,40

Lateral izquierdo exterior
tramo 4º
"
"
"
rellano
"
"
"
tramo
5º
"
"
"
rellano
Lateral izquierdo interior
tramo 4º
"
"
"
rellano
"
"
"
tramo
5º
"
"
"
rellano
Lateral derecho inte. y exte.
tramo 4º
"
"
" " "
rellano
"
"
" " "
tramo 5º
"
"
" " "
rellano
TRAMOS 6º Y 7º

1,0

3,50

0,60

2,10

1,0

2,50

0,52

1,30

1,0

3,50

0,45

1,58

1,0

3,30

0,30

0,99

1,0

3,00

1,10

3,30

1,0

2,30

1,10

2,53

1,0

3,20

1,10

3,52

1,0

2,20

1,20

2,64

2,0

3,10

1,00

6,20

2,0

2,70

1,00

5,40

2,0

3,00

1,00

6,00

2,0

1,00

1,00

2,00

Lateral derecho inte. y exte.
tramo 6º
"
"
" " "
rellano
"
"
" " "
tramo 7º
"
"
" " "
rellano

2,0

1,90

1,00

3,80

2,0

2,80

1,00

5,60

2,0

2,30

1,00

4,60

2,0

1,10

1,00

2,20

"

"

"

Precio

Importe

TRAMOS 4º Y 5º

Total partida 3.6 (Euros)
3.7

146,88

14,15

2.078,35

m2 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de marca reconocida de espesor aproximado entre 10 y 15
mm. impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre
soporte de fábrica de ladrillo previamente enfoscada. Con acabado textura superficial raspado labrado, similar a la
piedra labrada, en color a determinar por la dirección facultativa, incluyendo parte proporcional de colocación de
malla de fibra de vidrio en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i /p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e
ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.
(E08PKM010)
TRAMOS 1º, 2º y 3º
Macetero1
Lateral izquierdo exterior

1,0

4,50

1,10

4,95

Frontal

1,0

2,45

1,10

2,70

Lateral derecho

1,0

2,40

1,10

1,32

Lateral izquierdo exterior

1,0

5,70

0,90

5,13

"

"

1,0

3,20

0,30

0,96

"

"

1,0

5,70

0,90

5,13

0,50

Macetero 2
"
interior
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Frontal

1,0

2,45

0,50

1,23

"

1,0

0,40

0,35

0,14

Lateral derecho

1,0

3,00

0,75

2,25

Lateral izquierdo exterior

1,0

6,00

0,60

3,60

"

1,0

2,70

0,30

0,81

Frontal

1,0

2,45

1,40

3,43

"

1,0

0,40

0,40

0,16

Trasera

1,0

2,30

0,70

1,61

Lateral derecho

1,0

3,30

0,75

2,48

Fondo

1,0

2,45

1,40

3,43

Muro lateral derecho

1,0

2,60

3,10

8,06

"

"

"

1,0

2,40

3,00

7,20

"

"

"

1,0

3,60

3,40

12,24

"

"

"

1,0

3,95

2,40

9,48

"

"

"

1,0

2,80

2,50

7,00

"

"

"

1,0

1,45

1,30

1,89

Coronación muro lateral
decho.
Resaltos muro lateral dcho.

1,0

16,80

0,40

6,72

4,0

0,50

0,40

0,80

"

1,0

1,00

0,40

0,40

Lateral izquierdo interior
tramo 4º
"
"
"
rellano
"
"
"
tramo
5º
"
"
"
rellano
Lateral derecho interior
tramo 4º
"
"
"
"
rellano
"
"
"
"
tramo 5º
"
"
"
"
rellano
TRAMOS 6º Y 7º

1,0

3,00

1,10

3,30

1,0

2,30

1,10

2,53

1,0

3,20

1,10

3,52

1,0

2,20

1,20

2,64

1,0

3,10

1,00

3,10

1,0

2,70

1,00

2,70

1,0

3,00

1,00

3,00

1,0

1,00

1,00

1,00

Lateral derecho interior
tramo 6º
"
"
"
"
rellano
"
"
"
"
tramo 7º
"
"
"
"
rellano

1,0

1,90

1,00

1,90

1,0

2,80

1,00

2,80

1,0

2,30

1,00

2,30

1,0

1,10

1,00

1,10

Precio

Importe

Macetero 3
"

"

"

"

"

TRAMOS 4º Y 5º

Total partida 3.7 (Euros)
3.8

123,01

27,84

3.424,60

m2 Tratamiento superficial de protección antipintadas para fachadas a base de emulsión de resinas acrílicas incoloras
sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, mortero hormigón o piedra; incluyendo limpieza, mano de fondo
y mano de acabado.
(E27SM100)
TRAMOS 1º, 2º y 3º
Macetero1
Lateral izquierdo exterior

1,0

4,50

1,10

4,95

Frontal

1,0

2,45

1,10

2,70
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Lateral derecho

Largo

1,0

2,40

Lateral izquierdo exterior

1,0

"

"

1,0

"

"

Mediciones
Ancho

0,50

Alto

Resultado
Parcial
Total

1,10

1,32

5,70

0,90

5,13

3,20

0,30

0,96

1,0

5,70

0,90

5,13

Frontal

1,0

2,45

0,50

1,23

"

1,0

0,40

0,35

0,14

Lateral derecho

1,0

3,00

0,75

2,25

Lateral izquierdo exterior

1,0

6,00

0,60

3,60

"

1,0

2,70

0,30

0,81

Frontal

1,0

2,45

1,40

3,43

"

1,0

0,40

0,40

0,16

Trasera

1,0

2,30

0,70

1,61

Lateral derecho

1,0

3,30

0,75

2,48

Fondo

1,0

2,45

1,40

3,43

Muro lateral derecho

1,0

2,60

3,10

8,06

"

"

"

1,0

2,40

3,00

7,20

"

"

"

1,0

3,60

3,40

12,24

"

"

"

1,0

3,95

2,40

9,48

"

"

"

1,0

2,80

2,50

7,00

"

"

"

1,0

1,45

1,30

1,89

Coronación muro lateral
decho.
Resaltos muro lateral dcho.

1,0

16,80

0,40

6,72

4,0

0,50

0,40

0,80

"

1,0

1,00

0,40

0,40

Lateral izquierdo interior
tramo 4º
"
"
"
rellano
"
"
"
tramo
5º
"
"
"
rellano
Lateral derecho interior
tramo 4º
"
"
"
"
rellano
"
"
"
"
tramo 5º
"
"
"
"
rellano
TRAMOS 6º Y 7º

1,0

3,00

1,10

3,30

1,0

2,30

1,10

2,53

1,0

3,20

1,10

3,52

1,0

2,20

1,20

2,64

1,0

3,10

1,00

3,10

1,0

2,70

1,00

2,70

1,0

3,00

1,00

3,00

1,0

1,00

1,00

1,00

Lateral derecho interior
tramo 6º
"
"
"
"
rellano
"
"
"
"
tramo 7º
"
"
"
"
rellano

1,0

1,90

1,00

1,90

1,0

2,80

1,00

2,80

1,0

2,30

1,00

2,30

1,0

1,10

1,00

1,10

Precio

Importe

Macetero 2
"
interior

Macetero 3
"

"

"

"

"

TRAMOS 4º Y 5º

Total partida 3.8 (Euros)

123,01

Total capítulo 3 (Euros)

10,19

1.253,47

10.683,19
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Parcial
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4

PAVIMENTOS Y PREFABRICADOS

4.1

m. Albardilla de hormigón prefabricado de color beige con se sección en U de 41x8x100 mm provista de goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas,
labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
(E06RA012)
Tramo 2 muro izquierdo
1,0
5,80
5,80
Tramo 3 "

"

1,0

5,70

5,70

Tramo 4 "

"

1,0

3,50

3,50

Rellano 4

1,0

2,50

2,50

Tramo 5 muro izquierdo

1,0

3,60

3,60

Rellano 5

1,0

1,20

1,20

Tramo 3 muro derecho

1,0

1,40

1,40

Tramo 4 "

1,0

3,20

3,20

Rellano 4

1,0

2,70

2,70

Tramo 5 muro derecho

1,0

3,60

3,60

Rellano tramo 5

1,0

1,40

1,40

Tramo 6 muro derecho

1,0

2,20

2,20

Rellano 6

1,0

3,00

3,00

Tramo 7 muro derecho

1,0

2,50

2,50

Rellano 7

1,0

2,15

2,15

"

Total partida 4.1 (Euros)
4.2

44,45

"

22,0

2,40

52,80

"

18,0

2,00

36,00

Cubremuro jardinera 1

2,0

5,00

10,00

"

1,0

2,50

2,50

Cubremuro jardinera 2

1,0

5,70

5,70

"

1,0

2,10

2,10

Cubremuro jardinera 3

1,0

5,50

5,50

"

1,0

2,10

2,10

"
"
"

"
"
"

245,34

56,21

13.790,56

m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 40x40x4 cm., sobre solera de hormigón HM20/P/20/I, y 10 cm. de espesor incluida, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado
y limpieza.
(U04VT100)
Acerado Avda. Reyes Cató1,0
11,00
3,80
41,80
licos
"
"
"
"
1,0
4,50
4,35
19,58

Total partida 4.3 (Euros)
4.4

866,78

m. Peldaño de hormigón prefabricado macizo, compacto, con el canto de bocel biselado, en medidas de 100x32x15
cm. con acabado abujardado o rugoso, s/n recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio1/6 (M40), i/ rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.
(E11PP020)
Peldañeado
32,0
4,02
128,64

Total partida 4.2 (Euros)
4.3

19,50

61,38

39,66

2.434,33

m2 Solado de baldosa de hormigón prensado de 60x40x5 cm. con terminación rugosa, para uso intenso s/n UNE 127020,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente
ejecutada.
(E11CTB090)
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Rellano 1

1,0

4,02

2,40

Rellano 2

1,0

4,02

2,40

9,65

Rellano 3

1,0

4,25

2,40

10,20

Rellano 4

1,0

2,40

2,40

5,76

Meseta 5

1,0

2,40

3,43

8,23

Rellano 6

1,0

2,40

2,00

4,80

Rellano 7

1,0

2,90

2,00

5,80

Precio

Importe

9,65

Total partida 4.4 (Euros)

54,09

Total capítulo 4 (Euros)

28,92

1.564,28

18.655,95

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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5

ALUMBRADO ELÉCTRICO

5.1

ud Suministro y colocación de columna de 5 metros de altura, acabada en aluminio natural anticorrosivo. Fabricada
según directiva de la construcción 89/106/CEE del consejo de las Comunidades Europeas Norma EN 40-5. Base de fundición de aluminio L-2341 de 285 mm de diámetro y 2000 mm de altura, con escudo de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Fuste de extrusión de aluminio conificado de 5 mm de espesor. Altura del fuste 2200 mm y del acoplamiento 600 mm.
Total altura columna 5000 mm. A partir del acoplamiento solo se coloca una luminaria (no incluida). En el exterior de la
base se aprecian rombos en relieve que impiden la fijación de carteles. El sistema de brazos permite iluminar aceras y
viales salvando las copas de los arboles. El hueco de la puerta será reforzado mediante un marco interno soldado a la
base, quedando la puerta de 400x200 mm enrasada a la columna y a dos metros de altura. Los soportes serán mediante placa de asiento con centros a 250 x 250 mm 4 pernos M18x500 mm. Acabado en cobre granallado con imprimación epoxi 2 componentes y pintura de poliuretano, carta RAL. Se aplicará en la parte inferior de la misma un producto
adecuado que proteja la parte interna y externa de los agentes químicos (orín de los perros, salinidad ambiental , etc)
y así evitar el deterioro de la columna. Se incluye en el precio, colocación de pernos,llimpieza y remate de la base de
anclaje, para colocación de la nueva columna, codo de tubo corrugado reforzado de 63 mm para conectar columna con arqueta de apoyo, pica de tierra cobreizada de 2 metros de longitud y cableado necesario para conexionado
de pica y luminaria. Montada y conexionada.
(U11CC010)
Tipo C modelo CS1 del pro3,0
3,00
yecto
Total partida 5.1 (Euros)

5.2

3,00

3,0

3,00

Total partida 5.2 (Euros)

3,00

793,21

2.379,63

ud Arqueta eléctrica fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 38x38x60 cm. con tapa y
marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares,
incluida la excavación y el relleno perimetral exterior. Totalmente ejecutada.
(E03ALP010)
A pié de cada báculo
4,0
4,00

Total partida 5.3 (Euros)
5.4

6.166,26

ud Suministro y colocación de luminaria LED, circular, de fijación lateral Ø 60mm, ajustable cubierta plana con aletas
refrigeración no visibles en posición instalada, difusor de vidrio templado transparente plano y equipo electrónico de
alto rendimiento. Superficie al viento 0,08 m2, peso de 13,2 Kg. Clase I, IP66 para ópticas con combinación de lentes
para clases de alumbrado CE, Me y S. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz. Fuente de alimentación
driver de corriente constante. Grupo óptico compuesto por 48 LEDs
de alta eficacia. Con consumo total de 150 w led de 3 A, a corriente de trabajo 1000 mA y flujo luminoso de hasta
125lm/w, total 18.700 lúmenes. Regulación automática 5 niveles, temperatura de color luz de día neutra 4000 K. Acabado estándar con cuerpo en color RAL9006. Protección eléctrica 4/4 Kv, Cos de fi >0,90. Dimensiones máximas 715x210
mm, acceso al equipo por la parte superior y sin herramientas. Con sistema de fijación adaptable a brazos o columnas,
con manguito de acople en una sola pieza con la luminaria. Duración 60.000 horas y garantía mínima de 5 años. Luminaria y sistema de fijación fabricados en función de aluminio anticorrosivo L2341, con acabado texturizado, de gran
robustez mecánica. Con adhesivo homologado, especifico, en la parte superior de la luminaria para impedir que se
posen las aves. Incluido desmontado de luminaria existente así como gestión de la misma por empresa autorizada y
entrega a la Dirección Técnica del certificado de gestión. Montada y conexionada.
(E18ERL110)
En columnas tipo C

5.3

2.055,42

4,00

120,16

480,64

m. Canalización para red eléctrica de alumbrado público bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos tubos de
PVC D= 110 mm, colocados en fondo de zanja de 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo excavación
de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y
mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores 4(1x10)mm2 + 1(1x16)mm2 1 kV.,
parte proporcional de pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
(U10AC020)
1,0
40,00
40,00
Total partida 5.4 (Euros)

40,00
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9.882,13

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
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6

CERRAJERÍA

6.1

m. Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero galvanizado laminado en frío, con
pasamanos doble de 50 mm de diámetro 1,50 mm. de espesor, el superior y 40 mm de diámetro por 1,5 mm de espesor
el segundo. Con pilastras cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, pasamanos
superior a 90 cm y el inferior a 70 cm. Elaborada y pintada en taller según planos de detalle de cerrajería del proyecto,
pintada con pintura tipo ferro para exteriores en color a elegir por la DF previa imprimación de puente de adherencia
para galvanizados. Medida la unidad completamente montada en obra, incluso ayudas de albañilería de todo tipo y
pequeño material necesario para su total instalación.
(E15DBA010)
Tramo 1
1,0
2,60
2,60
Rellano 1

1,0

2,40

2,40

Tramo 2

1,0

3,70

3,70

Rellano 2

1,0

2,60

2,60

Tramo 3

1,0

3,50

3,50

Rellano 3

1,0

2,60

2,60

Total partida 6.1 (Euros)
6.2

17,40

60,96

1.060,70

m. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm. Elaborada y pintada en taller
según planos de detalle de cerrajería del proyecto, pintada con pintura tipo ferro para exteriores en color a elegir por
la DF previa imprimación de puente de adherencia para galvanizados. Medida la unidad completamente montada en
obra, incluso ayudas de albañilería de todo tipo y pequeño material necesario para su total instalación.
(E15DBP020)
LATERAL IZQUIERDO
Tramo 4

1,0

3,30

3,30

Rellano 4

1,0

2,50

2,50

Tramo 5

1,0

3,60

3,60

Rellano 5

2,0

0,50

1,00

Tramo 6

1,0

2,50

2,50

Rellano 6

1,0

2,50

2,50

Tramo 7

1,0

2,50

2,50

Rellano 7

1,0

1,00

1,00

LATERAL DERECHO

1,0

Acera

1,0

0,50

0,50

Tramo 1

1,0

2,70

2,70

Rellano 1

1,0

2,50

2,50

Tamo 2

1,0

3,50

3,50

Rellano 2

1,0

2,50

2,50

Tramo 3

1,0

3,50

3,50

Rellano 3

1,0

0,50

0,50

Tramo 4

1,0

3,20

3,20

Rellano 4

1,0

2,70

2,70

Ramo 5

1,0

3,50

3,50

Rellano 5

1,0

1,50

1,50

Tramo 6

1,0

2,20

2,20

Rellano 6

1,0

3,00

3,00

tramo 7

1,0

2,50

2,50

Rellano 7

1,0

0,50

0,50

1,00

Total partida 6.2 (Euros)

54,70
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m. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p.
de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm. Elaborada y pintada en taller
según planos de detalle de cerrajería del proyecto, pintada con pintura tipo ferro para exteriores en color a elegir por
la DF previa imprimación de puente de adherencia para galvanizados. Medida la unidad completamente montada en
obra, incluso ayudas de albañilería de todo tipo y pequeño material necesario para su total instalación.
(E15DBP010)
LATERAL IZQUIERDO
Tramo 4

1,0

3,30

3,30

Rellano 4

1,0

2,50

2,50

Tramo 5

1,0

3,60

3,60

Rellano 5

2,0

0,50

1,00

Tramo 6

1,0

2,50

2,50

Rellano 6

1,0

2,50

2,50

Tramo 7

1,0

2,50

2,50

Rellano 7

1,0

1,00

1,00

LATERAL DERECHO

1,0

Acera

1,0

0,50

0,50

Tramo 1

1,0

2,70

2,70

Rellano 1

1,0

2,50

2,50

Tamo 2

1,0

3,50

3,50

Rellano 2

1,0

2,50

2,50

Tramo 3

1,0

3,50

3,50

Rellano 3

1,0

0,50

0,50

Tramo 4

1,0

3,20

3,20

Rellano 4

1,0

2,70

2,70

Ramo 5

1,0

3,50

3,50

Rellano 5

1,0

1,50

1,50

Tramo 6

1,0

2,20

2,20

Rellano 6

1,0

3,00

3,00

tramo 7

1,0

2,50

2,50

Rellano 7

1,0

0,50

0,50

1,00

Total partida 6.3 (Euros)

54,70

Total capítulo 6 (Euros)

22,62

1.237,31

3.588,38

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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7

JARDINERÍA

7.1

m3 Material filtrante en formación de drenaje, compuesto por árido triturado clasificado < 25 mm., colocado en isleta o
jardinera en capa de 25 cm, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento, terminado.
(U02LF020)
Jardinera 1
1,0
4,50
1,50
0,30
2,03
Jardinera 2

1,0

5,20

1,50

0,30

2,34

Jardinera 3

1,0

5,20

1,50

0,30

2,34

Total partida 7.1 (Euros)
7.2

6,71

Jardinera 2

1,0

5,20

1,50

7,80

Jardinera 3

1,0

5,20

1,50

7,80
22,35

Jardinera 2

1,0

5,20

1,50

0,40

3,12

Jardinera 3

1,0

5,20

1,50

0,40

3,12
8,94

Jardinera 2

1,0

5,20

1,50

0,60

4,68

Jardinera 3

1,0

5,20

1,50

0,60

4,68
13,41

11,46

102,45

1,87

25,08

ud Castaño común (Castanea sativa) de 5 a 6 años con tronco de 12 a 14 cm. de perímetro y altura mínima de 2 metros, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
(U14EC130)
3,0
3,00
Total partida 7.5 (Euros)

7.6

34,42

m2 Tierra vegetal en isletas y jardineras en capas de 15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte,
extendido, compactación y perfilado, terminado.
(U01VI010_1)
Jardinera 1
1,0
4,50
1,50
0,60
4,05

Total partida 7.4 (Euros)
7.5

1,54

m3 Relleno de jardineras con tierras procedentes de la propia excavación por medios manuales, y considerando dos
peones ordinarios en, sin medidas de protección colectivas.
(E01DTC010)
Jardinera 1
1,0
4,50
1,50
0,40
2,70

Total partida 7.3 (Euros)
7.4

161,38

m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2., tratado
para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del
10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.
(U14AP040)
Jardinera 1
1,0
4,50
1,50
6,75

Total partida 7.2 (Euros)
7.3

24,05

3,00

195,99

587,97

m. Bordura de Buxus sempervirens rotundifolia de 0,20 a 0,30 m. de altura, con una densidad de 5 plantas/m., suministradas en contenedor y plantación en zanja de 0,25x0,25 m. abierta a mano, abonado, formación de rigola y primer
riego.
(U14EI300)
Jardinera 1
2,0
4,50
9,00
Jardinera 2

2,0

5,20

10,40

Jardinera 3

2,0

5,10

10,20

Página 18

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA CALLE JUAN DE
JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Orden

Descripción

Uds.

Largo

Mediciones
Ancho

Total partida 7.6 (Euros)

Alto

Resultado
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29,60

Total capítulo 7 (Euros)

Precio

12,90

Importe

381,84

1.293,14

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
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8

GESTIÓN DE RESIDUOS

8.1

m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, incluso canon de
escombros vertedero.
(E02TT040)
Mampostería
1,0
1,03
1,03
Baldosas

1,0

177,00

Peldaños

1,0

206,00

0,20

0,05

8,85

0,30

12,36

Soleras

1,0

141,93

0,15

Jardinería

1,0

31,51

31,51

Zanjas

1,0

4,67

4,67

Total partida 8.1 (Euros)

21,29

79,71

Total capítulo 8 (Euros)

16,96

1.351,88

1.351,88

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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9

SEGURIDAD Y SALUD

9.1

ud Implantación de seguridad y salud según estudio de seguridad y salud del presente capítulo
(1001)
1,0
1,00
Total partida 9.1 (Euros)

1,00

Total capítulo 9 (Euros)

Precio

1.854,93

Importe

1.854,93

1.854,93

Total presupuesto (Euros)

61.114,45

SESENTA Y UN MIL CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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RESUMEN DE CAPÍTULOS
Capítulo

Descripción

Importe Euros

1

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

7.418,96

2

HORMIGONES

6.385,89

3

ALBAÑILERÍA

10.683,19

4

PAVIMENTOS Y PREFABRICADOS

18.655,95

5

ALUMBRADO ELÉCTRICO

9.882,13

6

CERRAJERÍA

3.588,38

7

JARDINERÍA

1.293,14

8

GESTIÓN DE RESIDUOS

1.351,88

9

SEGURIDAD Y SALUD

1.854,93

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

61.114,45

GASTOS GENERALES 6%S/PEM

3.666,87

BENEFICIO INDUSTRIAL 13% S/PEM

7.944,88

SUMA

72.726,20

IPSI 10% S/SUMA

7.272,62

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN

79.998,82

Asciende el presente presupuesto para las obras de Restauración de las escaleras situadas
entre la Avenida Reyes Católicos y la calle San Juan de Dios a la referida cantidad de SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Ceuta, 30 de Agosto de 2018
EL Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador
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Cuadro de precios

CUADRO DE PRECIOS
RESTAURACIÓN DE LAS ESCALERAS SITUADAS ENTRE LA AVENIDA REYES CATÓLICOS Y LA CALLE JUAN DE
JUANES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

1

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1

ud Desmontado de farola en vía pública, formada por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de
descarga, montada sobre báculo de 5 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con
recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de elevación carga y descarga, y transporte a
almacén municipal.
(R03IA020)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Coste total

41,76
45,50
87,26 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
1.2

m2 Levantado de barandillas de cerrajería en muros, por medios manuales, con recuperación de la barandilla,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluso transporte de escombros a vertedero autorizado
y transporte de las barandillas recuperadas al almacén municipal p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(E01DKA010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Coste total

7,73
29,63
37,36 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.3

m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros, y carga sobre contenedor, sin incluir el transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.
(E01DFP010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Coste total

156,34
156,34 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
1.4

m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga sobre contenedor, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(E01DPP020)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Coste total

9,70
9,70 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS
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1.5

m. Levantado de peldaños realizados con adoquín de granito, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, carga sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.
(E01DPW020)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Coste total

12,16
12,16 €/m.

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
1.6

m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga sobre contenedor, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
(E01DPS010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Coste total

16,16
0,60
16,76 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.7

m3 Excavación de tierra en caja de ensanche de plataforma, con profundidad hasta 1,30 m, incluso carga sobre
contenedor sin transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
(U01EE010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Coste total

0,37
3,04
3,41 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
1.8

m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
carga sobre contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
(E02EM030)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Coste total

2,02
10,50
12,52 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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2

HORMIGONES

2.1

m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
(E04CM040)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Coste total

9,70
82,82
92,52 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
2.2

m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos,
i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) realizada según plaons de detalle de armado, y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME.
(E05HVA060)
Tipo de recurso

Importe

Resto de obra
Coste total

479,00
479,00 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
2.3

m3 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en recrecido de muros de mampostería, incluso conectores
realizados con horquillas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 70 cm de longitud, separadas 50 cm entre
sí, introducidas en la mampostería 30 cm con taladros de 16 mm de diámetro ancladas con taco químico de
resina epoxi, encofrado de madera, vertido manual, vibrado colocado y curado. Todo ello según detalle del
plano 4.4 del proyecto y según normas NTE-CCM y EHE
(E04MM010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de obra
Coste total

13,22
9,85
76,95
5,00
105,02 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
2.4

m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en soleras de 15 cm de espesor, incluso armadura (40 kg/m3) realizada con mallazo corrugado electrosoldado de 6 mm de diámetro, , incluso encofrado y desencofrado de formación de peldañeado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ-EME y EHE.
(E04CA040)
Tipo de recurso

Importe

Resto de obra
Coste total

163,00
163,00 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
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3

ALBAÑILERÍA

3.1

m2 Fabrica de ladrillo perforado de 25x11,5x7 cm. de 1 pié de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5R y arena de río 1/6 para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos. Incluso p.p. arranque de fábrica con hiladas de ladrillo
macizo según planos de detalle. En tapias de patios y antepechos de áticos y cubiertas.
(509)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Resto de obra
Coste total

36,86
4,33
1,83
43,02 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS
3.2

m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5,
medido deduciendo huecos.
(E08PFA010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Resto de obra
Coste total

7,28
1,82
9,10 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
3.3

m2 Impermeabilización monocapa autoprotegida, constituida por: Imprimación asfáltica tipo Emufal I, lámina
asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPS 5 Kg mineral (tipo LBM-50/G-FP), totalmente adherida al soporte
con soporte. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrada GA-1. NBE-QB-90.
(E10IAL006)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Coste total

3,68
9,31
12,99 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.4

m2 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., en cámaras recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
(E07TBL063)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Resto de obra
Coste total

9,22
2,27
1,10
12,59 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.5

m2 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.
(E01DEC050)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Coste total

11,39
0,50
11,89 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.6

m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80) en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
(E08PFM020)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Resto de obra
Coste total

12,51
1,64
14,15 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CATORCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
3.7

m2 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa de marca reconocida de espesor aproximado entre 10 y
15 mm. impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado
sobre soporte de fábrica de ladrillo previamente enfoscada. Con acabado textura superficial raspado labrado,
similar a la piedra labrada, en color a determinar por la dirección facultativa, incluyendo parte proporcional de
colocación de malla de fibra de vidrio en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i /p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.
(E08PKM010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Coste total

15,56
3,90
8,38
27,84 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
3.8

m2 Tratamiento superficial de protección antipintadas para fachadas a base de emulsión de resinas acrílicas
incoloras sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, mortero hormigón o piedra; incluyendo limpieza,
mano de fondo y mano de acabado.
(E27SM100)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Coste total

3,33
6,86
10,19 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIEZ EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
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4

PAVIMENTOS Y PREFABRICADOS

4.1

m. Albardilla de hormigón prefabricado de color beige con se sección en U de 41x8x100 mm provista de goterón,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de
juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
(E06RA012)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Resto de obra
Coste total

5,30
13,66
0,54
19,50 €/m.

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
4.2

m. Peldaño de hormigón prefabricado macizo, compacto, con el canto de bocel biselado, en medidas de
100x32x15 cm. con acabado abujardado o rugoso, s/n recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio1/6 (M-40), i/ rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido
en su longitud.
(E11PP020)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Resto de obra
Coste total

9,28
45,84
1,09
56,21 €/m.

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
4.3

m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo, de 40x40x4 cm., sobre solera de hormigón HM20/P/20/I, y 10 cm. de espesor incluida, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
(U04VT100)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Resto de obra
Coste total

13,59
24,61
1,46
39,66 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
4.4

m2 Solado de baldosa de hormigón prensado de 60x40x5 cm. con terminación rugosa, para uso intenso s/n UNE
127020, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de
espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en
superficie realmente ejecutada.
(E11CTB090)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Resto de obra
Coste total

13,62
13,08
2,22
28,92 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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5

ALUMBRADO ELÉCTRICO

5.1

ud Suministro y colocación de columna de 5 metros de altura, acabada en aluminio natural anticorrosivo. Fabricada según directiva de la construcción 89/106/CEE del consejo de las Comunidades Europeas Norma EN 40-5.
Base de fundición de aluminio L-2341 de 285 mm de diámetro y 2000 mm de altura, con escudo de la Ciudad
Autónoma de Ceuta. Fuste de extrusión de aluminio conificado de 5 mm de espesor. Altura del fuste 2200 mm y
del acoplamiento 600 mm. Total altura columna 5000 mm. A partir del acoplamiento solo se coloca una luminaria
(no incluida). En el exterior de la base se aprecian rombos en relieve que impiden la fijación de carteles. El sistema
de brazos permite iluminar aceras y viales salvando las copas de los arboles. El hueco de la puerta será reforzado
mediante un marco interno soldado a la base, quedando la puerta de 400x200 mm enrasada a la columna y a
dos metros de altura. Los soportes serán mediante placa de asiento con centros a 250 x 250 mm 4 pernos M18x500
mm. Acabado en cobre granallado con imprimación epoxi 2 componentes y pintura de poliuretano, carta RAL.
Se aplicará en la parte inferior de la misma un producto adecuado que proteja la parte interna y externa de los
agentes químicos (orín de los perros, salinidad ambiental , etc) y así evitar el deterioro de la columna. Se incluye
en el precio, colocación de pernos,llimpieza y remate de la base de anclaje, para colocación de la nueva columna, codo de tubo corrugado reforzado de 63 mm para conectar columna con arqueta de apoyo, pica de
tierra cobreizada de 2 metros de longitud y cableado necesario para conexionado de pica y luminaria. Montada
y conexionada.
(U11CC010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Resto de obra
Coste total

22,82
21,60
40,00
1.971,00
2.055,42 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
5.2

ud Suministro y colocación de luminaria LED, circular, de fijación lateral Ø 60mm, ajustable cubierta plana con
aletas refrigeración no visibles en posición instalada, difusor de vidrio templado transparente plano y equipo electrónico de alto rendimiento. Superficie al viento 0,08 m2, peso de 13,2 Kg. Clase I, IP66 para ópticas con combinación de lentes para clases de alumbrado CE, Me y S. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz.
Fuente de alimentación driver de corriente constante. Grupo óptico compuesto por 48 LEDs
de alta eficacia. Con consumo total de 150 w led de 3 A, a corriente de trabajo 1000 mA y flujo luminoso de hasta
125lm/w, total 18.700 lúmenes. Regulación automática 5 niveles, temperatura de color luz de día neutra 4000 K.
Acabado estándar con cuerpo en color RAL9006. Protección eléctrica 4/4 Kv, Cos de fi >0,90. Dimensiones máximas 715x210 mm, acceso al equipo por la parte superior y sin herramientas. Con sistema de fijación adaptable a
brazos o columnas, con manguito de acople en una sola pieza con la luminaria. Duración 60.000 horas y garantía
mínima de 5 años. Luminaria y sistema de fijación fabricados en función de aluminio anticorrosivo L2341, con acabado texturizado, de gran robustez mecánica. Con adhesivo homologado, especifico, en la parte superior de la
luminaria para impedir que se posen las aves. Incluido desmontado de luminaria existente así como gestión de la
misma por empresa autorizada y entrega a la Dirección Técnica del certificado de gestión. Montada y conexionada.
(E18ERL110)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Coste total

42,44
750,77
793,21 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
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5.3

ud Arqueta eléctrica fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 38x38x60 cm. con
tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno perimetral exterior. Totalmente ejecutada.
(E03ALP010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Coste total

33,30
86,86
120,16 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
5.4

m. Canalización para red eléctrica de alumbrado público bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos
tubos de PVC D= 110 mm, colocados en fondo de zanja de 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente
los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores
4(1x10)mm2 + 1(1x16)mm2 1 kV., parte proporcional de pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.
(U10AC020)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Resto de obra
Coste total

4,38
13,65
3,36
21,39 €/m.

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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6

CERRAJERÍA

6.1

m. Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero galvanizado laminado en frío,
con pasamanos doble de 50 mm de diámetro 1,50 mm. de espesor, el superior y 40 mm de diámetro por 1,5 mm
de espesor el segundo. Con pilastras cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas,
pasamanos superior a 90 cm y el inferior a 70 cm. Elaborada y pintada en taller según planos de detalle de cerrajería del proyecto, pintada con pintura tipo ferro para exteriores en color a elegir por la DF previa imprimación de
puente de adherencia para galvanizados. Medida la unidad completamente montada en obra, incluso ayudas
de albañilería de todo tipo y pequeño material necesario para su total instalación.
(E15DBA010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Coste total

10,63
50,33
60,96 €/m.

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.2

m. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso
p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm. Elaborada y pintada en taller según planos de detalle de cerrajería del proyecto, pintada con pintura tipo ferro para exteriores en
color a elegir por la DF previa imprimación de puente de adherencia para galvanizados. Medida la unidad completamente montada en obra, incluso ayudas de albañilería de todo tipo y pequeño material necesario para su
total instalación.
(E15DBP020)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Coste total

7,32
16,27
23,59 €/m.

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTITRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
6.3

m. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso
p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm. Elaborada y pintada en taller según planos de detalle de cerrajería del proyecto, pintada con pintura tipo ferro para exteriores en
color a elegir por la DF previa imprimación de puente de adherencia para galvanizados. Medida la unidad completamente montada en obra, incluso ayudas de albañilería de todo tipo y pequeño material necesario para su
total instalación.
(E15DBP010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Coste total

7,32
15,30
22,62 €/m.

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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7

JARDINERÍA

7.1

m3 Material filtrante en formación de drenaje, compuesto por árido triturado clasificado < 25 mm., colocado en
isleta o jardinera en capa de 25 cm, incluso nivelación, rasanteado y compactación de la superficie de asiento,
terminado.
(U02LF020)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Coste total

3,82
7,76
12,47
24,05 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de VEINTICUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
7.2

m2 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2.,
tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con
un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.
(U14AP040)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Coste total

0,43
1,11
1,54 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
7.3

m3 Relleno de jardineras con tierras procedentes de la propia excavación por medios manuales, y considerando
dos peones ordinarios en, sin medidas de protección colectivas.
(E01DTC010)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Coste total

9,05
2,41
11,46 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
7.4

m2 Tierra vegetal en isletas y jardineras en capas de 15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte,
extendido, compactación y perfilado, terminado.
(U01VI010_1)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Coste total

0,80
1,07
1,87 €/m2

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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7.5

ud Castaño común (Castanea sativa) de 5 a 6 años con tronco de 12 a 14 cm. de perímetro y altura mínima de 2
metros, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.
(U14EC130)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Coste total

9,42
2,10
184,47
195,99 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
7.6

m. Bordura de Buxus sempervirens rotundifolia de 0,20 a 0,30 m. de altura, con una densidad de 5 plantas/m.,
suministradas en contenedor y plantación en zanja de 0,25x0,25 m. abierta a mano, abonado, formación de
rigola y primer riego.
(U14EI300)
Tipo de recurso

Importe

Mano de obra
Materiales
Coste total

3,98
8,92
12,90 €/m.

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DOCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
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8

GESTIÓN DE RESIDUOS

8.1

m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión
bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga, incluso
canon de escombros vertedero.
(E02TT040)
Tipo de recurso

Importe

Maquinaria
Coste total

16,96
16,96 €/m3

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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9

SEGURIDAD Y SALUD

9.1

ud Implantación de seguridad y salud según estudio de seguridad y salud del presente capítulo
(1001)
Tipo de recurso

Importe

Resto de obra
Coste total

1.854,93
1.854,93 €/ud

Asciende el precio de la partida a la expresada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ceuta, 30 de Agosto de 2018
EL Arquitecto

Gerardo Ferreyro Salvador
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