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1. DATOS DE PARTIDA 

 

1.1 PROYECTO 

 

Proyecto de mejora integral en El Mirador de Las Playas. 

 

 

1.2 SITUACIÓN 

 

Mirador de Las Playas C.P: 38900 Término municipal Valverde, El Hierro, Provincia de S/C de 

Tenerife. 

 

 

1.3 PROMOTOR 

 

El promotor del presente proyecto es El Cabildo de El Hierro con N.I.F 5800003J, y con domicilio en 

C/ Doctor Quintero Magdaleno 11, Valverde 38900 El Hierro. 

 

 

1.4 PROYECTISTA : 

 

El autor del proyecto es Mari Carmen Alemañ García, con NIF 33481249B y colegiada nº 2233 del 

C.O.A.L.P, con domicilio en Avd Doctor Fleming 7 2C Los Llanos de Aridane 38760 

 

1.5  COLABORADORES: 

 

En  el presente proyecto han participado:  

Julio Cesar Pérez Cabrera, delineante con número de colegiado 873 

Tomaso Hernández, como director de la parte artística de este proyecto. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

 

Las obras que generan el espacio circular que existe hoy en día datan de la década de los 70 y 

posteriormente se fueron creando los pocos servicios con los que cuenta hoy en día y actualmente 

esta infraestructura presenta ciertas carencias en lo que concierne a accesibilidad, y equipamientos 

para las necesidades de los visitantes.  

 

2.2  DATOS DEL EMPLAZAMIENTO. 

 

Siguiendo la ruta por la zona oriental, que nos conduce desde El Pinar hasta Valverde, se llega hasta 

una de las atalayas más impresionantes de la isla. En medio de un frondoso pinar, sobre el risco de 

lso Herreños, se encuentra El Mirador de Las Playas, que ofrece un paisaje vertical que permite 

contemplar la otra gran “dentellada geológica” de El Hierro, a la vez que vislumbrar en las paredes del 

acantilado la evolución de la formación de la isla. 

 

El proyecto de mejora del Mirador de Las Playas abarca  una superficie de unos 1.620,00 metros 

cuadrados a una cota 1.050, con acceso rodado a través de la carretera HI-402. 
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DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

La actuación prevista se desarrolla en el ámbito existente ocupado actualmente por el mirador (ver 

plano nº 3). 

 

2.3 NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 

La situación urbanística de este enclave turístico está definida fuera del Monumento Natural de Las 

Playas aunque tangente al mismo y el resto por el planeamiento municipal de Valverde. 

 

En las siguientes imágenes se concreta el límite del Monumento Natural en referencia al Monumento 

Natural de Las Playas. 
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Por lo que El mirador Las Playas no se encuentra afectado en parte por el Monumento Natural de Las 

Playas que fue declarado por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales 

de Canarias, como paraje natural de interés nacional de Las Playas. Posteriormente, con la 

aprobación por las Cortes Generales de la legislación nacional básica en la materia (Ley 4/1989, de 

27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres), se obliga a 

las Comunidades Autónomas a reclasificar algunas de sus categorías de protección y establecer otras 

nuevas. Por ello, y tras cinco años, se aprobó la nueva ley autonómica, Ley 12/1994, de 19 de 

diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, que reclasifica como Monumento Natural al Espacio, 

dándole su actual categoría, con el código H-5. La Ley 12/1994, en su artículo 12 definía los 

Monumentos Naturales como espacios o elementos de la naturaleza, de dimensión reducida, 

constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que son objeto de 

protección especial. En especial, se declararon Monumentos Naturales a las formaciones geológicas, 

los yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la 

singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.  

La entrada en vigor del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias 

(en adelante Texto Refundido) deroga esta última Ley, incluyendo en su anexo de Reclasificación de 

los Espacios Naturales de Canarias el Monumento Natural de Las Playas, con el código H-5. 

En el Boletín Oficial de Canarias nº 34 de viernes 17 de febrero de 2006 se publica la resolución de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias: “224 - Dirección 

General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 31 de enero de 2006, por la que se hace público 

el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 

28 de diciembre de 2005, que aprueba definitivamente las Normas de Conservación del Monumento 

Natural de Las Playas (El Hierro).” 

Es cierto que aunque se encuentre fuera del espacio hay que realizar una actuación conforme a la 

normativa del mismo por la cercanía. A continuación describimos la clasificación concreta del suelo 

anexo aunque fuera de la actuación pero dentro del Monumento Natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

10  

 

                        

 

 
 
 
 
Como se observa en la imagen anterior, se trata de Suelo Rústico de Protección Paisajística dentro de 

la Zona de Usos Moderados por lo que se trata del suelo con la categoría más blanda del Monumento 

Natural. (ZUM-SRPP). 

 
                  

Respecto al suelo que está fuera del Monumento Natural de Las Playas, que es realmente donde está 

la infraestructura turística, está ordenado por un plan general de ordenación  que fue aprobada 

definitivamente su revisión por la COTMAC el 17/12/2002 publicado el 10/02/2003 y publicado en el 

BOC de fecha 27/03. El PGO de Valverde según la información consultado ha tenido diversas 

modificaciones puntuales. 

El Suelo tiene la clasificación de SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA y su normativa 

viene regulada en la Modificación Puntual nº 4 del PGO del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la zona carretera de acceso, el PGO no establece la clasificación referente a 

infraestructura dejándolo dentro de la misma tipología de suelo rústico 
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Del contenido de la memoria por la categoría de Suelo Rústico de Protección Agraria 02: 

III-4 Norma particular de las zonas 02 de protección agraria. 4. Se cumplirá lo dispuesto o lo que 

dispongan los instrumentos de desarrollo aplicables. En su defecto, podrán permitirse los usos 

siguientes: Nb) Actividades mineras y extractivas de tierras o áridos y prospecciones de aguas 

ligitimadas mediante planeamiento territorial especialN. 16. Los proyectos de actividades extractivas 

cumplirán su regulación específica.” 

 

Norma modificada: 

III-4. Norma particular de las zonas (02) de protección agraria. Se cumplirá lo dispuesto o lo que 

dispongan los instrumentos de desarrollo aplicables. En su defecto podrán permitirse los usos 

siguientes: 

.a) Agrícola, ganadero y forestal. 

.b) Actividades extractivas: Según lo dispuesto en el Plan Insular de Ordenación y lo que dispongan 

sus instrumentos de desarrollo. 

.c) Infraestructuras, legitimadas mediante planeamiento especial. 

.d) Residencial:  

- En supuestos de rehabilitación de edificios con valor etnográfico o arquitectónico. 

 

 

- Viviendas vinculadas a instalaciones legitimadas mediante proyectos de actuación territorial. 
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.e) Industrial: 

- Instalaciones industriales que con carácter imprescindible exijan su ubicación junto a una 

explotación minera o agrícola cuyos productos procesen, legitimadas con proyectos de 

actuación territorial. 

.f) Dotaciones, equipamientos y servicios de interés general: 

- Dotaciones y equipamientos necesarios para la prestación de servicios de interés social, 

instalaciones recreativas y áreas de servicio de carreteras, cuando deban ubicarse 

necesariamente en estas zonas y se legitimen con proyectos de actuación territorial. 

.g) Turístico: 

- Establecimientos de turismo rural. 

.h) Otros: 

- Instalaciones de uso y dominio públicos destinadas al desarrollo de actividades científicas, 

docentes y divulgativas (incluyendo el alojamiento temporal cuando sea preciso), legitimadas 

mediante planeamiento especial. 

-  

Según El Plan Insular de Ordenación de El Hierro. 

Área de Protección Económica, Zona Bb, Productivo Extensivo. 
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE DESARROLLO 

 

El mirador se asoma sobre una de las pocas zonas de baño de la isla, lo suficientemente llana y con 

la cantidad de arena justa para que recibiera el título de Las Playas ( Playa de las Almorranas, de la 

Arena, de los Cardones, de las Calcosas y Las Playas). Las playas constituye una unidad 

geomorfológica que adosada al pie de la plataforma sedimentaria se extiende a los largo de 6,5 Km. 

Al otro extremo de la bahía se localiza el Parador Nacional de El Hierro. 

 

Mordiendo la meseta de Nisdafe, se abre un gran escarpe semicircular, con 1.075 metros de altitud en 

el risco de los Herreños. Este escarpe delimita una depresión interior por el norte, el oeste y el sur, 

estando abierta hacia el mar en su cuadrante este-sureste. 
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Vistas desde el mirador 

 

Desde este mirador podemos observar en las paredes de los acantilados la superposición de antiguas 

acumulaciones de lava que corresponden a las tres principales episodios de crecimiento de la isla: 

Edificio Tiñor, Edificio El Golfo-Las Playas y volcanismo de las dorsales (volcanismo más moderno 

que recubre todo el contorn de la parte más alta de la depresión).  

La plataforma interior, adosada al escrape, y abierta hacia el mar en su cuadrante oriental, adquiere 

su mayor extensión en el sector central, mientras que sus extremos norroriental y suroriental se van 

adelganzando progresivamente debido al abrupto rocoso. 

Este espacio fue declarado por Ley 12/1987, de 19 de junio, Declaración de Espacios Naturales de 

Canarias, como paraje natural de intrés nacional de Las Playas, y reclasificado a su actual categoría 

por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre , de Espacios Naturales de Canarias. 

El monumento Natural de Las Plays es un paisaje protegido situado al suroeste de la isla de El Hierro, 

que forma parte de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000. Limita 

al suroeste con el parque rural de Fontera. 

 

Al Mirador de Las Playas, se accede a través de una explanada, convirtiendose de repente en un 

paisaje vertical, un paisaje de vértigo. 
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De ahí podemos observar gran parte de la costa este herreña, desde el Roque de Bonanza, que se 

intuye a nuestra izquierda, hasta el giro que da la isla hacia el sur en Punta Miguel, y todo ello desde 

las medianías, sin olvidar que las paredes de la fuga que estamos viendo son un corte longuitudinal 

que nos cuenta la histria geológica de El Hierro. 
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2.5 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO  ACTUAL DEL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

Para acceder al mirador en vehiculo se realiza a tráves de la carretera HI-402 asfaltada hasta la 

llegada del mismo y es justo a la entrada del círculo cuando desaparece el pavimento asfáltico y se 

produce un encuentro entre el pavimento blando y el duro con un ángulo muy forzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera HI-402.                                     Punto de llegada al mirador. 

 

Al Mirador de Las Playas, se accede a través de una explanada, convirtiendose de repente en un 

paisaje vertical, un paisaje de vértgo. 
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Al llegar a este espacio circular se observa que es un espacio sin ordenar donde el visitante deja el 

coche y directamente pasa al recorrido inferior que ofrece un paseo y estar mas acogedor entre los 

pinos, los bancos de piedra y el recorrido. Ninguno de los dos espacios es accesible para personas 

con movilidad reducida por su trazado y pavimentación. 

 

 

Explanada circular de llegada. 

 

Y  nos encontramos unicamente con el recinto de la basura, estando este fuera de lugar, tanto de 

forma como de ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este mirador por tanto existen dos espacios claramente definidos, la explanada circular de llegada 

y el espacio de recorrido del borde a una cota inferior del anterior a través de caminos, escaleras y 

rampas. 
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Vista del recorrido por el mirador. 

 

 

Vista en el inicio de la bajada sur. 
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Vistas del mirador. 

 

El primer espacio, tiena una forma circular donde se realizan las maniobras de los vehículos, con un 

diámetro variable de unos 37 metros y con una rasante bastante regular. Dispone de una zona de 

grava y otra adosada al muro circular de piedras irregulares. Desde esta plataforma se articulan dos 

bajadas, una escalonada en la parte norte y otra rampa en el sur, que dan acceso al circuito irregular 

que recorre la cara Este y Noreste de la parte baja del mirador generando un recorrido sinuoso entre 

los pinos con diferentes espacio de descanso y puntos de observación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peatonal exitente pavimentado de piedra. 

 

Existe una edificación de forma circular en la parte ubicada más al norte de espacio de actuación 

destinada a los aseos con servicio independiente de hombre y mujeres que está a una cota 

aproximada de -4,70 respecto a la plataforma circular principal. 
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Aseos existentes 

 

Descripción de los recorridos inferiores al mirador 

 

Como se comento anteriormente, en la explanada principal existen dos bajadas comenzando la 

descripción del lugar, desde la bajada sur. 

 

 

Bajada sur 

 

 

 



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

21  

Se inicia desde la plataforma circular que es de pavimento de tierra con dos peldaños de piedra 

basáltica de un ancho variable de aproximadamente 3 metros y sigue en rampa de pavimento de 

tierra de recorrido curvo de una longitud de 15,50 metros que produce un descenso de casi dos 

metros llegando a una bifurcación con opción a seguir descendiendo o tomar un espacio sin 

escalones que recorre paralelo a la plataforma principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio del recorrido por la bajada sur.        

                          

Si seguimos descendiendo nos encontramos otro tramo escalonado en dos tramos en L con 7 

peldaños de una ancho aproximado de 1,80 metros que producen un descenso de aproximadamente 

1,05 metros para seguir en el segundo tramo escalonado de 9 peldaños de 1,35 metros de ancho que 

salvan una altura de 2,15 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer y segundo tramo de la primera escalera 
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A continuación sigue un tramo en rampa de una longitud de 6,40 metros con ancho variable y una 

zona con asiento integrado en el muro de piedra; este tramo tiene una diferencia de cota descendente 

0,50 metros. 

 

 

Banco integrado en el muro 

 

Seguidamente continua otro tramo de 9 peldaños de un ancho muy variable por estar contra un pino 

de medidas aproximadas de 1,10 metros el menor y 1,90 metros el mayor, salvando una cota 

descendente de 1,20 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda escalera 
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Después de esta escalera se llega a la parte más baja del mirador con pendiente muy pequeña e 

irregular con un descenso máximo de unos 0,40 metros con espacios de descanso con tres asientos 

de piedra contra los muros de contención del mismo material; este tramo tiene una longitud de unos 

25 metros con anchos variables. 

 

 

Segundo banco de piedra. 

 

Tercer banco de piedra. 
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Tercer banco de piedra 

 

Existe una comunicación vertical en su punto medio, entre el segundo y tercer banco, a través de una 

escalera de 8 peldaños de 1,80 metros de ancho que salvan una altura de 1,20 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Primera escalera ascendente 
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Este espacio inferior continua para volver de nuevo a iniciar ascenso con un nuevo tramo de 9 

peldaños que salvan en ascenso una cota de 1,40 metros de un ancho mayor al inicio de 1,57 metros 

y de 1,21 metros el superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda escalera ascendente 

 

Al llegar al rellano aparece la comunicación que discurre paralela al recorrido inferior y que se 

comunica con la escalera intermedia descrita; este espacio intermedio discurre a una cota media de 

1,20 metros respecto al espacio inferior y dispone dos espacios circulares como pequeños miradores 

que a su vez se comunican con una escalera ascendente con el trazado intermedio que discurre 

paralelo a la plataforma principal; esta esclera dispone de 10 peldaños que salvan 1,85 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Tercera escalera ascendente 
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Espacios circulares o pequeño mirador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio circulares o pequeño mirador 

 

En el recorrido principal se sigue ascendiendo por una rampa de casi 11 metros de longitud y ancho 

variable medio de 3 metros aún de pavimento de tierra que apenas salva unos 12 centímetros de 

altura llegando a una nueva escalera en forma angular de 7 peldaños de ancho 1,3 metros que salva 

una altura de 1,05 metros. 
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Cuarta escalera ascendente. 

 Se llega a una plataforma casi nivelada que es la que da acceso a la edificación donde estan los 

servicios higiénicos con escalera previa de 3 peldaños descendentes de 1,70 metros de ancho y una 

diferencia de altura de 0,75 m y un espacio previo de forma irregular.  

 

 

Plataforma de entrada a los baños. 

 

 

Se sigue ascendiendo en rampa de longitud 27,35 metros lineales y un ancho variable medio de 2 

metros de pavimento de tierra excepto un pequeño tramo final de piedra natural que salva una 

diferencia de cota de 3,5 metros desembarcando en la plataforma principal. 
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Rampa de subida hacia la explanda 

 

 

Llegada a la explanada. 
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2.6 SUPERFICIES DEL ESTADO ACTUAL 

 

La superficie de la zona de actuación es de 1620,00 metros cuadrados, con el siguiente desglose de 

espacios: 

 

Zona 1      1605,00 m2 Espacios Superficies  

 Cuarto de basura 3,20 m2 

Explanada  874,00 m2 

Empedrado  139,00 m2 

Carretera  260,00 m2 

Otros  328,80 m2 

Zona 2        15,00 m2 Mirador 2 15,00 m2 

 

 

2.7  CONDICIONANTES DE PARTIDA.  

 

Una vez hecha la descripción del lugar y observando las fotos vemos que hay una serie de 

condicionantes o problemas que deben ser resueltos. 

 

El principal condicionante con el que nos encontramos parte de la propia configuración del mirador 

existente, tanto por su forma como por sus desniveles. 

 

En primer lugar, la llegada de la carretera existente con una pendiente excesiva hace que el 

encuentro con el espacio circular sea un problema para ciertos vehículos.  

 

Por otra parte debido al nivel donde se desarrolla el mirador las personas con movilidad reducida no 

pueden acceder al mismo, y  tampoco pueden desplazarse por la explanada circular debido a la 

pavimentación que presenta hoy en día, y carece de un aseo adaptado. 

 

El ámbito del proyecto queda definido en el plano nº 5  actuando en la explanada circular y en un 

pequeño mirador existente en la parte baja dejando el espacio de recorrido sinuoso fuera de la obra 

civil aunque si  nivel artístico donde Tomaso Hernandez actuara en determinados puntos ( mejora de 

bancos existentes, mejora de jardinerasN) 
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2.8 PROGRAMA DE NECESIDADES  

 

Según lo expuesto en el punto anterior se han de intentar solucionar los problemas que se nos 

plantean con los condicionantes que tenemos. 

 

Programa de necesidades: 

- Conseguir a la llegada un espacio integrado con el entorno y que el visitante se siente acogido 

por él para lo cual se va a acondicionar con unos equipamientos apropiados de papeleras, 

paneles informativos, una escultura representativa del lugar y  todos ellos unificados y 

acordes al sitio donde se encuentran.  

- Crear un espacio accesible de tal forma que mejore las vistas desde este espacio circular y 

sea practicable para personas de movilidad reducida. Creando un peatonal alrededor del 

borde del círculo existente que actualmente esta pavimentado de piedra, que permita las 

vistas y al mismo tiempo arrancar de este una pasarela que nos acerque al paisaje de Las 

Playas. 

- Crear un aseo adaptado en el espacio circular ya que resulta imposible resolver la llegada de 

las personas con movilidad reducida a los aseos existentes, por la rampa de tierra que 

conduce a ellos y por su pendiente. 

- Abrir el espacio de llegada de la carretera para dar sensación de amplitud. 

- Asfaltar nivelar y resolver las pendientes para la evacuación del agua, en el espacio circular 

para mejorar la maniobra de los vehículos,  marcar las zonas de aparcamiento para ordenar el 

espacio, reservando dos aparcamientos adaptados. Para ello se forman pendientes hacia la 

zona de aparcamiento para evitar la acumulación de residuos de pino en la zona interesante 

del proyecto. 

- Ubicar los contenedores de basura en lugar discreto y fuera de la vista de llegada. 

 

2.9  DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

 

Las modificaciones que se plantean son lo más respetuosa posible con el entorno y partiendo de la 

configuración existente y de los condicionantes descritos anteriormente intenta resolverlos creando un 

espacio accesible donde lo permite la actual configuración del espacio. 
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De ahí que la intervención se reduce a la explanada circular ya que el otro recorrido dispone de 

escaleras rampas y superficies de tierras que hacen imposible su accesibilidad por su configuración y 

una actuación tendente a transformar este espacio inferior en un lugar accesible haría perder su 

personalidad además de ser económicamente inviable. 

 

Las obras de mayor intervención se plantean por tanto en la explanada circular, la llegada de la 

carretera a este espacio y en un pequeño mirador situado en la parte baja del recorrido del borde, 

como se ha comentado anteriormente. 

 

En cuanto a la zona de llegada de la carretera, se va a intentar disminuir la pendiente de acceso de la 

misma con la rotonda existente, modificándose  el acceso abriendo los dos laterales para dar mayor 

sensación de amplitud a la llegada y se va a focalizar la entrada al mismo hacia una escultura ubicada 

en el eje de la carretera y al mismo tiempo en el eje de la pasarela  creando un punto de focalización 

del espacio, ubicado sobre la piedra recuperada del borde y que al mismo tiempo enlaza de nuevo 

con la pasarela. 

 

 

 

 

Existente  

Reformado  

 

 

 

Apertura del acceso existente 

Se ordena el espacio a nivel de vehículos y a nivel peatonal, dejando el espacio central para las 

maniobras, ubicando los aparcamientos al fondo y el frente alrededor del borde circular donde están 

las mejores vistas, para el peatonal. Se nivela y se crean nuevas pendientes para la evacuación del 

agua de la explanada, desaguando el agua hacia la parte trasera en propio  

terreno para evitar así que el agua vaya a la zona peatonal (ver plano 9). 
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A nivel de vehículos se organiza el espacio alrededor de una rotonda o parterre circular, que permite 

dar orden tanto para las maniobras como para el estacionamiento, creando dos estacionamientos 

adaptados al lado del peatonal creado.  

 

Y a nivel peatonal se crea un espacio en el borde, recuperando la piedra existente y utilizando un 

pavimento continuo que da acceso al aseo adaptado y a la pasarela que permite acercar a l usuario a 

las magnificas vistas que dispone este espacio entre los grande pinos. 

 

En cuanto al equipamiento se colocarán papeleras, paneles informativos, una escultura y barandas de 

acero cortén que generaran una imagen acorde con el entorno y permitirán tener una lectura integral 

de esta infraestructura. 

 

En el recorrido del peatonal inferior Tomaso Hernández actuará a nivel artístico mejorando la imagen 

del mismo, en bancos, creación de  parterresN   

 

Como condicionante de partida para la redacción de este proyecto se planteó conseguir el mayor nivel 

de accesibilidad posible, para lo cual se pretende la ejecución de un aseo adaptado en la plataforma 

principal y que esta pieza se resuelva como una continuación del muro de piedra vista que perimetra 

la plaza principal y que subiendo su altura y con una forma orgánica abrace esta edificación de 

servicio además de esconder el espacio destinado a ubicar el contenedor de basura. 
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ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 SUPERFICIES DEL ESTADO REFORMADO 

 

El área de actuación considerada en este proyecto es de 1620,00 m2, dentro  de los cuales se 

encuentra una edificación que recoge el aseo adaptado. 

 

Zona 1      1605,00 m2 Espacios Superficies  

 Baño 9,15 m2 

Explanada  904,00 m2 

Empedrado  38,00 m2 

Carretera  192,00 m2 

Peatonal 189,00 m2 

Otros 272,85 m2 

Zona 2        15,00 m2 Mirador 2 15,00 m2 

 

Aseo adaptado Superficie construida 16.64 m2 

                        Superficie útil 9.15 m2 
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2.11 NORMATIVA OBSERVADA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
 
En cumplimiento del Decreto 462/1971, de 2 de marzo, se relacionan a continuación las normas a las que se ha 
ajustado la redacción del presente proyecto:  
 

2.11.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE: 
DB-SE Seguridad estructural 
DB-SI Seguridad en caso de incendio 
DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad 
DB-HS Salubridad 
DB-HE Ahorro de energía 
DB-HR Protección frente al ruido 

 
2.11.2 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS: 

 
 

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN PROYECTOS Y EN EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

 
ÍNDICE 
 
1 GENERALES 
1.1 CONSTRUCCIÓN 
1.2 URBANISMO 
 
2 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
3 CIMENTACIONES 
 
4 ESTRUCTURAS 
4.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
4.2 ACERO 
4.3 FÁBRICA 
4.4 HORMIGÓN 
4.5 MADERA 
 
5 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
5.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO 
5.2 AISLAMIENTO TÉRMICO 
5.3 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
5.4 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
5.5 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
6 INSTALACIONES 
6.1 AUDIOVISUALES 
6.2 APARATOS ELEVADORES 
6.3 CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
6.4 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 
6.5 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
6.6 GASES COMBUSTIBLES 
6.7 SALUBRIDAD 
 
7 RESIDUOS 
 
8 ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
 
9 PISCINAS 
 
10 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES 
10.1 CEMENTOS 
 
GENERALES 
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CONSTRUCCIÓN 

 

 
B.O.E.  27.06.13 LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS  
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. De Jefatura 

del Estado.   
 
B.O.E.  13.04.13 PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS  
 REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico de 

certificación de eficiencia energética de los edificios, del Ministerio de la Presidencia.   
 
B.O.E.  26.05.12 SUPRESIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y 

OBRAS PREVIAS  
 REAL DECRETO-LEY 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios. De Jefatura del Estado. 
 
B.O.C.  28.02.12 REGLAMENTO DE REGISTRO DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS EN CANARIAS  
 DECRETO 13/2012, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula 

el procedimiento de registro del certificado de eficiencia energética de edificios en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. De la Consejería de Empleo, Industria y Comercio.  

 
B.O.E.  07.07.11 IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN (ITE)  
 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, 

de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por 
las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa. De Jefatura del Estado. 

 *Derogados los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, la disposición adicional tercera, las 
disposiciones transitorias primera y segunda y disposición final segunda.  

 
B.O.C.  09.10.08 CENTROS QUE IMPARTEN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CANARIAS 
 DECRETO 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y 

los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

 
B.O.E.  19.10.06 SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, de Jefatura del 

Estado. 
 
B.O.E.  25.08.07 REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
B.O.C. 18.08.06 DECRETO 117/2006, POR EL QUE SE REGULA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS Y 
EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS CÉDULAS DE HABITABILIDAD 
DECRETO 117/2006, de 1 de agosto, de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda.     

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

 *Derogado el apartado 5 del artículo 2. 
  
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (Artículos 1 y 2 

y Anejo III de la Parte I). 
 
B.O.E.  23.10.07 MODIFICACIÓN CÓDIGO TÉCNICO  

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB 
HR Protección frente al ruido”  del Código Técnico de la Edificación y se  

 

 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del 
Ministerio de la Vivienda. 

 
B.O.E.  20.12.07 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 1371/2007 
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 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba 
el documento básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

 
B.O.E.  25.01.08 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

 
B.O.E.  18.10.08 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1371/2007 Y AMPLIACIÓN DEL PERIODO 

TRANSITORIO DEL DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB HR Protección 
frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
B.O.E.  23.04.09 MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE 

 ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
B.O.E.  11.03.10 MODIFICACIÓN DEL CTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 
B.O.E.  30.07.10 NULIDAD DE ARTÍCULO Y PÁRRAFOS DEL CTE 

 SENTENCIA de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento 
SI del mencionado Código.  

 
B.O.C. 10.02.03 LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS 

LEY 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, de Presidencia del Gobierno 
 
B.O.C. 10.02.03 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA DE CANARIAS 

LEY 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias 
 
B.O.C.  24.03.99 LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS 
 LEY 4/1999, de 15 de marzo de La Dirección General de Patrimonio Histórico, Viceconsejería de 

Cultura y Deportes.  
 
B.O.E.  06.11.99 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado    
 
B.O.E.  31.12.02 MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Aprobada por Las Cortes Generales (Artículo 105).     
 
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (Artículos 2 y 

3). 
 
B.O.E.  23.07.92 LEY DE INDUSTRIA 
 LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria 
 
B.O.E.  31.05.89 NORMA SOBRE ESTADÍSTICA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA 
 ORDEN de 29 de mayo del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 
 
B.O.E.  13.10.86 MODELO LIBRO DE INCIDENCIAS EN OBRAS CON ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OBLIGATORIO 
 ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS 
 
B.O.E.  10.02.72 CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 
 ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda. 
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B.O.E.  24.03.71 NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN 
 DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda.   
 
B.O.E.  07.02.85  MODIFICACIÓN DE LOS DECRETOS 462/1971 Y 469/1972 REFERENTES A DIRECCIÓN DE 

OBRAS DE EDIFICACIÓN Y CÉDULA DE HABITABILIDAD 
 REAL DECRETO 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
B.O.E.  17.06.71 NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 ORDEN de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.   
 
B.O.E.  24.07.71 DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 1971 
 ORDEN de 17 de julio de 1971, del Ministerio de la Vivienda.  
 
B.O.E.  26.05.70 LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS EN V.P.O. 
 ORDEN de 19 de mayo de 1970, del Ministerio de la Vivienda.   

 
 

URBANISMO  

 
B.O.E.  26.06.08 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la ley del suelo. Del Ministerio de Vivienda.   
 *Derogados artículo 13, disposición adicional undécima, disposiciones transitorias segunda y 

quinta. 
 
B.O.E.  27.06.13 MODIFICACIÓN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (Artículos 2, 5, 

6, 8 a 10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 y 53, disposición adicional tercera y disposición final 
primera). 

 
B.O.C.  15.05.00 TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CANARIAS Y 

DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. De la 
Presidencia del Gobierno. 

 
B.O.C.  12.05.09 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 LEY 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, sobre declaración y ordenación de 
áreas urbanas en el litoral canario. 

 
B.O.C.  15.04.11 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 

administrativas complementarias. 
 
 
B.O.C.  06.05.13 MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS LEYES DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO DE CANARIAS Y DE ESPACIOS NATURALES DE CANARIAS 
 LEY 1/2013, de 25 de abril, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo. 

 
 MODIFICACIONES POSTERIORES 

 
 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS                 

B.O.E.  03.12.13 LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapaciad y de su inclusión 
social 

 
B.O.E.  11.03.10 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 
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ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados.  

 
B.O.E.  11.05.07 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS Y EDIFICACIONES 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones, del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.E.  03.12.03 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, de Jefatura de Estado (DEROGADA POR EL RDL 
1/2013) 

 
B.O.C.  21 11.97 REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA 

COMUNICACIÓN 
DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación, de La 
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.  

 
B.O.C.  18.07.01 MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS 

Y DE LA COMUNICACIÓN 
DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de 
septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y 
supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

 
B.O.E.  31.05.95 LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
LEY 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad, de Jefatura de Estado 

 
B.O.C.  24.04.95 LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA COMUNICACIÓN 

LEY 8/1995, de 6 de abril, del Gobierno de Canarias    
 

B.O.E.  30.04.82 INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS 
LEY 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, de la Presidencia del 
Gobierno. (DEROGADA POR EL RDL 1/2013) 

 
B.O.E.  28.02.80 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS 

REAL DECRETO 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las viviendas de 
protección oficial  destinadas a minusválidos, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
 

CIMENTACIONES 

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C Seguridad Estructural Cimientos 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
 

ESTRUCTURAS 

 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la 

edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
 
B.O.E  11.10.02 NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 

EDIFICACIÓN  
REAL DECRETO 997/2002 de 27-09-2002 del Ministerio de Fomento   
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Corrección posterior. 
 

ACERO 

 
B.O.E.  23.06.11 INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE) 

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). Del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A Seguridad Estructural Acero 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

FÁBRICA 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F Seguridad Estructural Fábricas 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

HORMIGÓN 

 
B.O.E  22.08.08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, Ministerio de la Presidencia.  
 

MADERA 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M Seguridad Estructural Madera 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,  del Ministerio de la 
Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD           

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 
B.O.E.  26.07.12 DESARROLLO DE LA LEY DEL RUIDO 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. Del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E.  26.07.12 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1367/2007 

REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Del Ministerio de la 
Presidencia. 
     

B.O.E.  23.10.07 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HR Protección frente al ruido 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido”  
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.E.  18.11.03 LEY DEL RUIDO 

LEY 37/2003 de 17 de noviembre 
 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE Ahorro de energía 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

 
Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
B.O.E.  12. 09. 13 ACTUALIZACIÓN DEL DB HE Ahorro de energía 
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ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por el que se actualiza el Documento Básico DB-
HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. (De obligado cumplimiento a partir del 13 de marzo de 2014) 

 
B.O.E.  8. 11. 13 CORRECCION ERRORES DE LA ORDEN FOM/1635/2013 

Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por el que se actualiza 
el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (De obligado cumplimiento a partir del 13 de marzo 
de 2014) 

 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

 
B.O.C.  19.02.09 NORMAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE INSTALACIONES, APARATOS Y 

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS  
DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas relativas a as instalaciones, aparatos y sistemas contra 
incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones, de la Consejería de Empleo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias.   
   

B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI Seguridad en caso de incendio 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.E.  02.04.05 CLASIFICACIÓN PRODUCTOS PROPIEDADES REACCIÓN Y RESISTENCIA AL FUEGO 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
B.O.E.  12.02.08 MODIFICACIÓN REAL DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO 

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
B.O.E.  17.12.04 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 

INDUSTRIALES 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.   

 
B.O.C.  01.01.97 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 

TURÍSTICOS ALOJATIVOS 
DECRETO 305/1996, de 23 de diciembre, de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno 
de Canarias    

 
B.O.C.  07.04.97 MODIFICACIÓN DEL DECRETO 305/1996 Y CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES 

DECRETO 39/1997, de 20 de marzo, de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de 
Canarias      

 
B.O.C.  05.01.10 DEROGADO RÉGIMEN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL DECRETO 305/1996, SALVO CAPÍTULOS V y VI. 
LEY 14/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 7/1995, de 6 de abril, de 
Ordenación del Turismo de Canarias.      

 
B.O.C.  26.02.03 MODIFICACIÓN DEL DECRETO 305/1996  

DECRETO 20/2003, de 10 de febrero, de la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de 
Canarias      

 
B.O.C. 10.03.00 CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LOS ANEXOS DEL DECRETO 305/1996, SOBRE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS ALOJATIVOS 
ORDEN Interdepartamental, de 21 de septiembre de 1999, de la Consejería de Turismo y 
Transportes y de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. 
 

 
 
B.O.E.  14.12.93 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
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B.O.E.  28.04.98 NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL R.D. 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía   

 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación,  del Ministerio de la 
Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
B.O.E.  25.10.97 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
 

B.O.E.  29.05.06 MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
   

B.O.E.   07.08.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 
B.O.E.   12.06.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
       

B.O.E.   23.04.97 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
       

B.O.E.   23.04.97 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
       

B.O.E.   23.04.97 MANIPULACIÓN DE CARGAS 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  
       

B.O.E.   16.03.71  ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (EXCEPTO TÍTULOS 
I, II Y III) 
ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo    

 Modificaciones y correcciones posteriores       
 

 
INSTALACIONES                  

 
AUDIOVISUALES  

 
B.O.C.  08.06.11 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES DE 

CANARIAS 
DECRETO 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación 
Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias. De la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Canarias. De la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del 
Gobierno de Canarias. 

 
B.O.E.  16.06.11 DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 
de marzo.  

 
 
 
 
B.O.E.  01.04.11 REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIONES EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS  
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones 
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B.O.E.  18.10.11 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REAL DECRETO 346/2001  
Corrección de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. Del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

 
B.O.E.  04.11.03 GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

LEY 32/2003 de 3 de Noviembre de 2003, de la Jefatura de Estado    
   Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

B.O.E   27.05.03 ORDEN CTE/1296/2003, POR LA QUE SE DESARROLLA EL REGLAMENTO REGULADOR 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES  PARA EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y LA 
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 
ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
*Derogada por la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. 
*Puede seguir aplicándose en proyectos y documentos presentados ante la Administración hasta 
el 15 de enero de 2012.     

 
APARATOS ELEVADORES 

 
B.O.E.  25.09.98 ASCENSORES CON MÁQUINA EN FOSO 

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección de Tecnología y Seguridad Industrial  
Modificaciones y correcciones posteriores 

  
B.O.E.  23.04.97 ASCENSORES SIN CUARTOS DE MÁQUINAS 

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997, de la Dirección de Tecnología y Seguridad Industrial  
Modificaciones y correcciones posteriores 
 
 
 
 

B.O.E. 11.12.85 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN  
REAL DECRETO 2291/1985 de 8 de noviembre del Ministerio de Industria y Energía. 

 Modificaciones y correcciones posteriores 
 

B.O.E. 22.02.13 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 ASCENSORES  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. Del Ministerio de Industria, energía y 
turismo. 
 

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

 
B.O.E   08.03.11 REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 

REAL DECRETO 138/2011,de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y 
sus instrucciones técnicas complementarias. Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
B.O.E   28.07.11 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 138/2011,de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. Del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
B.O.E   29. 08. 07 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, del 
Ministerio del Ministerio de la Presidencia. 

 
B.O.E   28. 02. 08 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 

EDIFICIOS (RITE) 

CORRECCIÓN de errores de Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los edificios, del Ministerio del Ministerio de la Presidencia. 

 
 
B.O.E   11. 12. 09 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

(RITE) 

REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E   12. 02. 10 CORRECCIÓN DE ERRORES  

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
B.O.E   13. 04. 13 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

(RITE) 

REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Del Ministerio de 
la Presidencia. 

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 4 Contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.C   30. 05. 01 LEY SOBRE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS APTOS PARA LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA 

SOLAR 
LEY 1/2001 de 21 de mayo, sobre construcción de edificios para la utilización de energía solar. 
De la Presidencia del Gobierno    

    
B.O.C.  15. 06. 01 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA LEY 1/2001 

 
ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 

 
 
 
 
B.O.E. 13.04.13 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS 

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas en Canarias. De la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias. 

 
B.O.C. 24.11.09 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS 

DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las 
instalaciones eléctricas en Canarias. De la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del 
Gobierno de Canarias. 

 
B.O.E. 19.11.08 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 

B.O.C. 17.11.06 REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CANARIAS 
DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 
B.O.C. 24.01.07 CORRECCIÓN DE ERRORES DEL DECRETO 161/2006 
 
B.O.E.: 23.12.05  MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL SECTOR 

ELÉCTRICO 
REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 
disposiciones relativas al sector eléctrico. 

 
B.O.C. 22.10.04 NORMAS PARTICULARES ENDESA 

ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las 
instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S. L., en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
B.O.E. 18.09.02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  Y SUS INSTRUCCIONES 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51 
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Del Ministerio de Ciencia y Tecnología Modificaciones y 
correcciones posteriores 
      

 GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA 
TENSIÓN (Esta guía tiene carácter no vinculante). 
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Dirección General de Política Territorial, Servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
 
 GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS EN LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES RECEPTORAS 

DE BAJA TENSIÓN 
 Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias. 
 
B.O.C. 08.12.97 REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO CANARIO  

LEY 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. De Presidencia del 
Gobierno. 

 
B.O.E. 12.02.11 REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO CANARIO 

LEY 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de 
regulación del sector eléctrico canario y la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las 
directrices de ordenación general y las directrices de ordenación del turismo en Canarias. 

 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

 
B.O.C. 22.06.11 INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUAS 

DECRETO  134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las instalaciones interiores de suministro de aguay de evacuación de aguas en los edificios. 
 
 

 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 Suministro de agua 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

 Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 Evacuación de aguas 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

 Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
GASES COMBUSTIBLES 

 
B.O.E.  04.09.06 REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 

GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 
ICG 01 a 11, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

   Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

B.O.E   21.11.73 REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 
DECRETO 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del 
servicio público de gases combustibles.   
*Derogado, en aquello que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el Real Decreto 919/2006, 
de 28 de julio, por el que aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
Modificaciones y correcciones posteriores.  
 

SALUBRIDAD  

 
B.O.E.  28. 03. 06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS Salubridad 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

 Modificaciones y correcciones posteriores. 
 

 

RESIDUOS  

 
B.O.E.  13.02.08 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, del Ministerio de la Presidencia. 
 
B.O.E.  01.03.02 ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS 
 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operacione de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos, del Ministerio de Medio Ambiente. 
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B.O.E.  12.03.03 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN MAM/304/2002 
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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. 
 

B.O.E.  29.01.02 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. Del Ministerio de medio ambiente. 
 

B.O.E.  23.04.13 MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1481/2001 
ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. Del Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente. 

 
B.O.E.  20.05.86 LEY DE RESIDUOS 

 
 
 
LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, e Jefatura del Estado. 

 
B.O.E.  20.05.86 LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, e Jefatura del Estado. 
 
B.O.E.  20.05.86 REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (Modificado por el Real 
Decreto 952/1997, de 20 de junio), del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

B.O.E.  20.05.86 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y 
PELIGROSOS 
REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, de 
20 de julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, del Ministerio de Medio Ambiente. 

          
ACTIVIDADES CLASIFICADAS                 

B.O.C.  15.06.12 RELACIÓN DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN CANARIAS  
DECRETO 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas 
y se determinan aquéllas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa 
previa. De la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
 

B.O.C.  15.06.12 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA APLICABLE A LAS 
ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN CANARIAS 
DECRETO 53/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento 
aplicable al régimen de comunicación previa en material de actividades clasificadas. De la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
 

B.O.C.  15.04.11 ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias. De Presidencia del Gobierno de Canarias. 

 
B.O.C.  30.07.10 REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RESTAURACIÓN Y LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE 

SE DESARROLLA 
DECRETO 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de restauración y los 
establecimientos donde se desarrolla. 
  

PISCINAS                  

 
B.O.E.  11.10.13 CRITERIOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS PISCINAS 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas.   

 
 
 
B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la 
Vivienda. 

 Modificaciones y correcciones posteriores. 
 
B.O.C. 01.12.05 REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS DE USO COLECTIVO DE CANARIAS 

DECRETO 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de 
piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Canarias  
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B.O.C. 15.09.10 MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS DE USO 
COLECTIVO DE CANARIAS 
DECRETO 119/2010, de 2 de septiembre, que modifica parcialmente el Decreto 212/2005, de 15 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias  
 
 
 

 
B.O.E.  02.08.61 NORMAS PARA LAS PISCINAS PRIVADAS 

ORDEN, de 12 de julio de 1961, del Ministerio de la Gobernación   
(DEROGADA por el RD 742/2013)   

 
B.O.E.  13.06.60 RÉGIMEN DE PISCINAS PÚBLICAS 

ORDEN, de 31 de mayo de 1960, del Ministerio de la Gobernación  
(DEROGADA por el RD 742/2013)  

 
 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES              

B.O.E.   04.08.09 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
REAL DECRETO 1220/2009, de 17 de julio, por el que se derogan diferentes disposiciones de 
normalización y homologación de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

 
B.O.E.   01.05.07 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 REAL DECRETO 442/2007, de 3 de abril, por el que se derogan diferentes disposiciones en 

materia de normalización y homologación de productos industriales, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

 
B.O.E.   05.08.06 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
B.O.E.   27.06.03 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones de 
normalización y homologación de productos de construcción, por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

 
B.O.E.    02.12.00 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

REAL DECRETO 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 
de normalización y homologación de productos industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

 
B.O.E.    19.08.95 LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

 
B.O.E.    19.08.95 LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
 

B.O.E.    07.10.95 CORRECCIÓN DE ERRORES LIBRE CIRCULACIÓN  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
CORRECCIÓN de errores del  REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, por el que se 
modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

 
D.O.C.E. 11.02.89 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 DIRECTIVA 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros sobre los 
productos de construcción 

 
 
D.O.C.E. 30.08.93 MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 
 DIRECTIVA 93/68/CEE, del Consejo, de 22 de julio de 1993. 
 

 CEMENTOS 

 
B.O.E.  19.06.08 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC-08) 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 
de cementos (RC-08) del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.   25.01.89 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA 
HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
ORDEN de 17 de enero de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, del Ministerio de Industria  y Energía. 
 

B.O.E.  04.11.88 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA 
LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS 
REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación 
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados, del Ministerio de Industria y Energía.   
Modificaciones y correcciones posteriores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

48  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

49  

 
 3. PRESTACIONES DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON LAS 
EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CTE. 

 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE) 
 
 EXIGENCIA BÁSICA SE1: Resistencia y estabilidad 
 

Dispone de resistencia y estabilidad suficientes para que en él no se generen riesgos 

indebidos, manteniéndose dicha resistencia y estabilidad frente a las acciones e influencias 

previsibles durante las fases de construcción y usos previstos, y para que un evento 

extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas. Facilita el mantenimiento 

previsto. 

 
 EXIGENCIA BÁSICA SE2: Aptitud al servicio 
 

No se producirán deformaciones inadmisibles, y los comportamientos dinámicos y las 

degradaciones o anomalías inadmisibles quedan limitadas a un nivel aceptable de 

probabilidad. 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI) 
 Referente  a la edificación de los aseos. 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior. 
 

El presente proyecto garantiza la limitación del riesgo de propagación de un incendio por su 

interior, así como a otros edificios colindantes. 

  
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Propagación exterior. 
 
El objeto del presente proyecto garantiza la limitación del riesgo de propagación de un 

incendio por el exterior del mismo, así como a otros edificios. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: Evacuación de ocupantes. 
 
Se dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 

abandonar el mismo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 

seguridad.  
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EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 
 
Se dispone de los equipos e instalaciones exigidos en función de su uso y condición para 

hacer posible la detección, el control y la extinción de un incendio, así como la transmisión de 

la alarma a los ocupantes.  

  

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de bomberos. 
 
Cumple las condiciones que le son exigidas para facilitar la intervención de los equipos de 

rescate y de extinción de incendios. 

 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. 
 
La estructura portante ha sido proyectada para que mantenga la resistencia al fuego exigida 

durante el tiempo necesario para que puedan llevarse a cabo las exigencias básicas 

anteriores.  

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
(SUA) 
  

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
Ofrece las siguientes prestaciones:  
  
- Está  limitado el riesgo de caída de los usuarios. 

- Los suelos favorecen que las personas no resbalen, tropiecen o sea dificultosa su movilidad. 

- Está limitado el riesgo de caída en huecos, en cambios de nivel, en escaleras y en rampas. 

- Se facilita que la limpieza de los acristalamientos exteriores puede realizarse en condiciones 

de seguridad. 

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
 
El diseño adecuado de los elementos fijos y móviles garantiza que el riesgo de que los 

usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con ellos, quede limitado a condiciones de 

seguridad. 

 

No procede 

 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
 
El edificio ha sido proyectado para limitar la posibilidad de que los usuarios puedan quedar 

accidentalmente aprisionados en recintos. 
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No procede 

 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 
 
La iluminación propuesta garantiza que el riesgo de que los usuarios sufran daños debidos a 

la misma, tanto en las zonas de circulación exteriores como en las interiores, esté limitado, 

incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

 

No procede 

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación. 
 
El uso y la capacidad objeto de este proyecto garantizan la imposibilidad de riesgo causado 

por situaciones de alta ocupación.  

  

EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
 
El riesgo de caída que pueda derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos o 

similares, queda limitado mediante los elementos que se exigen para restringir el acceso a los 

mismo.  

 

No procede 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento. 
El riesgo causado por vehículos en movimiento queda limitado en el edificio objeto del 

presente proyecto; en este sentido se han proyectado los pavimentos, la señalización y la 

protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

 

No procede 

  
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del 
rayo. 
 
El  presente proyecto queda limitado el riesgo de electrocución y de incendio causado por la 

acción del rayo.  

 

No es necesario. 
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EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Accesibilidad.  
 
El presente proyecto facilita el acceso y utilización no discriminatoria, independiente y segura 

a las personas con discapacidad.  

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD (HS): 
  

 
EXIGENCIA BÁSICA HS1: Protección frente a la humedad. 
 
El edificio dispone de los medios necesarios para impedir la penetración del agua procedente 

de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, o, en todo 

caso, de medios que permitan su evacuación sin producir daños, quedando así limitado el 

riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del mismo. 

 
 

EXIGENCIA BÁSICA HS2: Recogida y evacuación de residuos. 
 
El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en el 

mismo de manera acorde con el sistema público de recogida, de tal forma que resulte fácil la 

separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 

gestión. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS3: Calidad del aire interior. 
 
El edificio dispone de los medios necesarios para que sus recintos puedan ventilarse 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan durante el uso normal del 

mismo, de manera que el caudal de aire exterior resultante garantiza la extracción y expulsión 

del aire viciado por los contaminantes. 

Asimismo, el edificio se ha diseñado para que la evacuación de los productos de combustión 

de las instalaciones térmicas se realice de forma general por la cubierta, de acuerdo con la 

reglamentación específica sobre instalaciones térmicas, quedando así limitado el riesgo de 

contaminación del aire interior del edificio y de su entorno exterior en fachadas y patios.   

 
EXIGENCIA BÁSICA HS4: Suministro de agua. 
 
Se dispone de los medios adecuados para el suministro de forma sostenible de agua apta el 

consumo al equipamiento higiénico previsto, aportando caudales suficientes para su correcto 

funcionamiento, sin que se produzcan alteraciones de las propiedades de aptitud para el 

consumo, e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 

medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
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EXIGENCIA BÁSICA HS5: Evacuación de aguas. 
 
Se dispone de los medios adecuados para una correcta extracción de las aguas residuales 

que se generen en el mismo, ya sea de forma independiente o conjunta con las 

precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 
 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA (HE): 
  
EXIGENCIA BÁSICA HE 0: Limitación del consumo energético. 
Se  proyecta de forma que se cumplen las exigencias básicas establecidas en los apartados 

siguientes. El cumplimiento de los parámetros objetivos y procedimientos especificados, 

asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.  

 

No procede 

 
EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Limitación de demanda energética. 
 
La envolvente del edificio cumple todos los requisitos necesarios para garantizar la limitación 

de la demanda energética adecuada para garantizar el bienestar térmico en función del clima 

de su localidad y de su uso. De este modo, tiene unas características adecuadas de 

aislamiento e inercia, de permeabilidad al aire y de exposición a la radiación solar, evitando la 

aparición de humedades de condensación e intersticiales. 

  

No procede 
 

 
EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto garantizan el bienestar 

térmico de sus ocupantes y todas las exigencias que se establecen en el vigente Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE.  

 

 No procede 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
 
Las instalaciones de iluminación proyectadas son adecuadas a las necesidades derivadas del 

uso propio del edificio, y eficaces energéticamente mediante un sistema de control que 

permite ajustar el encendido a la ocupación real de cada zona. 
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El edificio dispone, además, de un sistema de regulación de la luz natural que optimiza el 

aprovechamiento de ésta en las zonas exigidas. 

 

No procede 

 
EXIGENCIA BÁSICA HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
 
El edificio dispone de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar 

de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 

demanda de agua caliente del propio edificio y/o piscina, garantizando así que una parte de 

las necesidades energéticas térmicas totales queden cubiertas mediante este sistema. 

 

No procede 

 
EXIGENCIA BÁSICA HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
 
El edificio objeto del presente proyecto no incorpora sistemas de captación y transformación 

de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos por no tener un uso y 

dimensiones que así lo requieran en función de esta Sección HE5. 

 

No procede 

 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (HR) 
 

El edificio dispone de elementos constructivos conformadores de sus recintos  con 

características acústicas adecuadas para reducir  la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 

impactos y del ruido y vibraciones de sus instalaciones, así como para limitar la reverberación 

en sus recintos, de modo que dentro del edificio y en condiciones normales de utilización, el 

riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pudiera producir a los usuarios queda 

reducido a límites aceptables. El edificio se construirá y mantendrá para tal fin. 

 

No procede 
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4. MATERIALES Y SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

 

4.1 ACTUACIONES PREVIAS 

 

Antes del inicio de la construcción del muro de contención del mirador se ha de proceder a la 

recuperación de los materiales y de la vegetación que se vayan a reutilizar en la obra. Materiales 

como el pavimento de piedra basáltica en la plaza perimetral a la misma. 

 

Demolición y recuperación de la piedra del muro de borde del círculo que debido al relleno de niveles 

quedaría bajo el acerado de hormigón de la solera.  

Cortes de ramas de pino en la zona de actuación para la mejora de las vistas, así como la aparición 

de raíces en las zonas de desmonte. 

 

 

4.2  DEMOLICIONES 

 

Se procederá a la demolición del cuarto de basuras pues se considera que está en lugar inapropiado.  

 

Demolición y recuperación de la piedra del muro de borde del círculo que debido al relleno de niveles 

quedaría bajo el acerado de hormigón de la solera.  

 

 

4.3 MUROS DE CONTENCION 

 

Se ha de construir un muro de contención de piedra a base de mampostería basáltica a una cara con 

objeto de conformar este nuevo mirador. 

 

El sistema utilizado es el de contención de tierras de mampostería de hormigón ciclópeo oculto tras la 

piedra basáltica, con hormigón vertido HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote. 

Se realizarán todas las excavaciones necesarias para adecuar el terreno de las rasantes previstas en 

el Proyecto de Ejecución, según los perfiles y datos que se reflejan en los planos y mediciones. 

Consisten en obras de EXCAVACIÓN y TERRAPLENADO, cuya ejecución se realizará tal como se 

prescribe a continuación 
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TERRAPLÉN. 

•Descripción. Esta unidad en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones 

realizadas en la obra o de los préstamos que se definan en los Planos 

b) Materiales. Cumplirán las condiciones para suelos adecuados especificados en el P.P.T.G. 

Para la coronación, cuyo espesor se fija en 0.75 metros, se utilizarán solamente tierras de extracción 

estando prohibido el vertido de residuos. 

En cuanto a la composición granulométrica, carecerá de elementos superiores a un tamaño de diez 

centímetros (10cm.), y su cernido por el tamiz 0.080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (< 

35) en peso. 

Su límite liquido será inferior a cuarenta (L.L < 40). 

El contenido en materia orgánica será inferior al uno por ciento (M.O. < 1). 

El índice C.B.R. será superior a cinco (>5), y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al 

dos por ciento. 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo 

setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.750 kg./dm). 

c) Ejecución. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

- Preparación de la superficie de asiento de terraplén. 

- Extensión de una tongada. 

-Humectación o desecación de una tongada. 

- Compactación de una tongada. 

 

Estas tres últimas operaciones reiteradas cuantas veces sea necesario. 

c-1) Ensayos. Todos los ensayos se efectuarán según se detalla en las "Normas de Ensayos del 

Laboratorio del 

Transporte y Mecánica de Suelo", y serán: 

- Determinación de límite. 

- Densidad "in situ". 

- Granulometría. 

- C.B.R. completo. 

c-2) Equipos empleados en la compactación. 

c-2.1.) Rodillo de pata de cabra. Los rodillos de pata de cabra consistirán en cilindros metálicos de un 

metro (1 m) de diámetro como mínimo, provistos de una serie de  

 

patas salientes, veinticinco centímetros (25 cm.) como mínimo, uniforme y simétricamente espaciadas 

sobre la superficie del cilindro; la sección transversal de las patas medidas perpendicularmente a su 
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eje tendrá un área comprendida entre treinta y dos y ochenta 

centímetros cuadrados (32 y 80 cm.). El peso de los rodillos lastrados será el suficiente para que la 

presión de las patas 

sea. como mínimo, de 10 kg./cm. La carga por pata se determinará bien dividiendo el peso total del 

rodillo lastrado por el número de patas de una fila paralela al eje del rodillo, bien dividiendo el peso por 

un cinco por ciento del área total de las patas cuando realmente no exista una fila de patas paralelas 

al eje. 

Los rodillos se utilizarán en suelos plásticos solamente y se darán la huella sea de 2 a 4 cm. 

2.2.) Rodillos neumáticos. Estos Consistirán en un bastidor montado sobre ruedas neumáticas 

provistas de una caja adecuada para carga con lastre, y constituido de forma que la carga se 

distribuya uniformemente entre todas las ruedas. Los rodillos podrán cargarse hasta conseguir un 

peso total mínimo de ocho toneladas y la presión de las ruedas podrá graduarse como mínimo entre 

uno con cinco y seis kilogramos por centímetros cuadrados. 

Se usarán suelos de una granulometría fina (coherentes o no). El espesor de las capas será de 20 a 

30 cm. Circularán a unos 3 km/h. 

c-2.3.) Rodillos lisos. Los rodillos lisos que se utilizasen en la construcción de terraplenes serán de 

tres ruedas, con un peso mínimo total de seis toneladas (6Tn.) en vacío y diez toneladas (10Tn.) 

cargados, siendo la carga mínima ejercida 

 

las dos ruedas posteriores con el rodillo cargado de cuarenta y cinco kilogramos por centímetro de 

ancho de ruedas (45 kg/cm.). 

 

Estos rodillos normalmente sólo se autorizan para la consolidación de las últimas capas del terraplén. 

Con autorización del Director, podrán también utilizarse rodillos de dos ruedas, con la condición de 

que la carga mínima por centímetros de ancho de rueda, con el rodillo cargado, sea de cuarenta y 

cinco Kilogramos. 

c-2.4.) Otros elementos de Compactación. Además de los rodillos descritos en los párrafos anteriores, 

podrán utilizarse otros sistemas de compactación dinámica, aprobados por el Director, con la 

condición de que con ellos se logre la densidad exigida. Se recomiendan los rodillos mixtos con eje 

tractor de neumáticos y compactador de rodillo vibrante y para suelos arenosos ligeramente arcillosos, 

gravas, arenas y subbase granulares. 

c-3) Métodos de construcción- Si el terraplén es de altura inferior a un metro (1 m),  

 

una vez limpia la superficie de todo elemento vegetal, se escarificará el terreno en una profundidad de 

quince centímetros (15 cm.), que se apisonarán en la misma forma que el resto del terraplén. En los 

terraplenes de altura superior a un metro (1 m) no es necesario escarificar y bastará simplemente 

limpiar la superficie de todo elemento vegetal. 
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En las zonas y ensanche o recrecimiento de los antiguos terraplenes, se han de preparar éstos a 

efectos de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo terraplén y la compactación del antiguo talud. 

Una vez preparado el cimiento y en su caso el talud antiguo del terraplén, se procederá a la 

construcción del mismo por tongadas, empleando las tierras que cumplan las condiciones 

determinadas en el apartado de materiales. Las tongadas se extenderán con espesor uniforme, en 

ningún caso superior a treinta centímetros (30 cm.) antes de compactar, y siempre lo suficientemente 

reducido para que con los medios disponibles se obtenga la compactación exigida. 

Las tierras de cada tongada han de ser de calidad uniforme, y si no lo fuesen, el adjudicatario deberá 

disponer de medios necesarios para su mezcla. Una vez extendidas las tongadas, se procederá a su 

compactación mecánica y no se extenderá ninguna capa hasta comprobar mediante el número 

suficiente de ensayos que la anterior esté suficientemente compactada. 

En los desmontes se procederá de la misma forma que en los terraplenes de poca altura; es decir se 

escarificará hasta una profundidad mínima de (15 cm.), bajo la subbase del firme y se volverá a 

compactar en la misma forma que la capa superior del terraplén, alcanzándose el mismo grado de 

compactación que se señala más adelante para esta capa. 

c-4.) Contenido de humedad de las tierras. Se considera que el contenido es el óptimo  

 

correspondiente al Ensayo Proctor Normal. Si se realizan ensayos de compactación en obra, con la 

maquinaria disponible, podrá modificarse el contenido de humedad óptimo. 

En general será de cuatro a seis por ciento, en gravas arenosas (4 a 6). En gravas arcillosas no 

conviene pasar del siete por ciento (7). 

c-5.) Grado de compactación. En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será 

inferior a la máxima obtenida en dicho ensayo. 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar 

vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiere podido causar la vibración y sellar 

la superficie. 

En caso de terrenos no compactables, se retirarán sustituyéndolos por otros compactables, siendo 

todos (os gastos que origine de cuenta del contratista. 

 

c-6.) Tolerancias de la superficie acabada. La superficie acabada no deberá variar en más de quince 

milímetros (15mm.) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3,00m.) para anchos dé 

calzada superiores o ¡guales a seis metros (6,00mts.) o de dos metros (2,00mts.) para anchos de 

calzada menores de seis metros (6,00mts.) aplicada tanto paralela como normal al eje de la carretera. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias específicas, o que retengan agua sobre la 

superficie, se corregirán por el contratista de la obra a sus expensas. 

c-7.) Limitaciones de la ejecución. Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 
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sombra, sea superior a dos grados centígrados (2°C) debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

d) Medición y abono. Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los Planos 

de Perfiles Transversales. 

 

EJECUCIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN. 

Una vez excavado el cimiento, se regularizará, humectará y compactará. Para garantizar que la 

geometría del volumen terminado coincida con la definida previamente, se dispondrán muestras o 

líneas directrices de la superficie terminada; en los tramos curvos se intercalarán a distancias de 

hasta un metro. 

Para los paramentos vistos seleccionarán los mampuestos de tamaño y forma más regulares ya que 

se trata de un muro de mampostería careada; desbastándolos, si es preciso, con  

martillo y trinchante, pero sin exigir a estos mampuestos formas ni superficies determinadas;  

 

excluyéndose en último caso el ripio, los huecos del interior de la fábrica se rellenarán con piedras de 

menor tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza, de manera que el conjunto quede macizo, y que 

aquella quede con suficiente trabazón. 

Deberá conseguirse que las piedras en distintas hiladas que queden bien enlazadas en el sentido del 

ancho del muro; evitando que este quede dividido en hojas en sentido del espesor; levantándose 

siempre la mampostería interior simultanea a la del paramento; y ejecutándose por capas normales a 

la dirección de tas presiones a que está sometida la fábrica. 

Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero de forma que su superficie quede continua y 

regular (careada) 

 

PREPARACIÓN DEL BANCAL: Una vez realizado el muro de contención se nivela el fondo del 

bancal con escombros del propio terreno. Normalmente se hace  

 

necesario aportar una capa de drenaje, la cual debe tener un espesor  de 0.3 a 0.4 m, utilizando 

materiales que proceden de romper la capa rocosa sobre la que se asienta la tierra fértil. Los 

materiales apropiados para esta función podrían ser aquellos cuyo tamaño esté entre los 5 y 20 cm.  

 

 

Los materiales empleados proceden generalmente de la zona y de la propia obra, ya que lo 

normal es que se realicen sobre terrenos formados por apilación de sucesivas capas lávicas.  La 

deferencia principal de unas zonas a otras es debida a la naturaleza y antigüedad del terreno.  
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COMPROBACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE LOS MUROS 

 
1.- CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO 

De la inspección ocular del terreno y de experiencias habidas en lugares próximos, se estableció 

una hipótesis de cálculo de un subsuelo de roca volcánica con capas compactadas de tierra y grava. 

Se establece una presión admisible de trabajo de 0.20 N/mm2 y un asiento de 50 mm. 

 

2. CALCULO DE MUROS CON TALUD EXTERIOR 1.5 E INTERIOR VERTICAL 

 

 

En el dimensionamiento de los muros se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

� Los muros de contención se diseñan de gravedad y se fabricarán en mampostería 

hormigonada 

� Los muros llevarán intradós inclinado 

 

2.1. HIPÓTESIS 

 

Para el cálculo se ha empleado el método de Coulomb, con las siguientes hipótesis: 

φ= 30° = 0.52 RAD, (Ángulo de rozamiento interno) 

σ hormigón =2.5 Tn/m³ (peso propio del muro) 

σ terreno  = 1,7 Tn/m³ (peso específico terreno) 

ξ = 2/3 φ (ángulo de rozamiento entre muro y terreno) 

β = 0° (Ángulo del terreno con la horizontal) 

q = 1,00 Tn/m2 (Sobrecarga de uso) 

Ep = O (empuje pasivo) 

Es = 0.05P (P= peso propio del muro) 
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Csd = 1,5 (coeficiente de seguridad al deslizamiento) 

Csv =1,5 (coeficiente de seguridad al vuelco) 

σ trabajo = 5 Kp/cm² 

 

 

σ admisible =10 Kp/cm² 

C = 20 (cohesión) 

 

2.2. COMPROBACIONES 

Mediante ordenador se han efectuado las siguientes comprobaciones, obteniendo los datos que 

se indican a continuación para las diferentes alturas de muros. 

 

a) Deslizamientos. 

Csd=P x U+ Ep>1,5 

E 

Siendo:  U = tg φ 

P = peso propio del muro 

E=Ea +Es 

b) Vuelco. 

Csv = Me > 1.5 

Mv 

c) Tensión. 

σadmisible =10 Kp/cm² 

 

Dichos datos geométricos verifican las tres condiciones anteriores apuntadas. 

Así mismo se una tabla en la que se recogen los diferentes valores que definen cada muro.                                                                      

 

MUROS CON TALUD EXTERIOR 1/5 E INTERIOR VERTICAL 

 

ALTURA DEL MURO: 1.00 m 

 

 - Datos geométricos 

 

Muro; coronación = 0.50 m; base=0.70m 

Zapata: ancho = 0.70mts. , alto = 0.00 m 
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Superficie: área = 0.60m2, Enterrada = 0.00 m2. 

 

- Hipótesis de cálculo. 

 

Sobrecarga de uso = 1.00Tn/m2.  T admisible del terreno =10 Kp/cm2 

Peso específico aparte terreno = 1.70 Tn/m3, Rozamiento interno = 0.52 rad 

Peso propio del Muro = 2.50 Tn/ m3. 

 

- Datos de cálculo. 

 

Empuje activo: Horizontal = 0,62 Tn/ml. Vertical =0.37 Tn/ml 

Empuje sísmico horizontal = 0.11 Tn/ml. 

Momentos: Al vuelco = 0.31 Tn.m., estabilizador = 0.96 Tn.m. 

Tensión de trabajo del hormigón = 0.52 Kp/cm2 

 

ALTURA DEL MURO: 2,00 m 

 

 - Datos geométricos. 

 

Muro: coronación = 0.50 m; base = 0.90m 

Zapata: ancho = 0.90m. Alto = 0.00 m 

 

Superficie; área = 1,40m2  Enterrada =0.00 m2 

 

- Hipótesis de cálculo 

 

Sobrecarga de uso = 1.00Tn/m2.  T admisible del terreno = 10 Kp/cm2 

Peso específico aparte terreno = 1.70 Tn/m3, Rozamiento interno = 0.52 rad 

 

Peso propio del Muro = 2.50 Tn/ m3. 
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- Datos de cálculo. 

 

Empuje activo: Horizontal = 1.81 Tn/ml, Vertical = 1.09 Tn/ml 

Empuje sísmico horizontal = 0-28 Tn/ml. 

Momentos: A) vuelco = 1.67 Tn.m., estabilizador = 3.42 Tn.m. 

Tensión de trabajo del hormigón =1.84 Kp/cm2. 

 

ALTURA DEL MURO: 3,00 m 

 

- Datos geométricos. 

 

Muro:   coronación = 0.50 m; base = 1.10m 

Zapata:   ancho = 1.200m;  alto = 0.05 m 

Superficie: área = 2.40m2      Enterrada = 0.06 m2. 

 

- Hipótesis de cálculo. 

 

Sobrecarga de uso = 1.00 Tn/m2. T admisible del terreno = 10 Kp/cm2. 

Peso específico aparte terreno = 1.70 Tn/m3, Rozamiento interno = 0.52 rad 

Peso propio del Muro = 2.50 Tn/ m3. 

  

- Datos de cálculo. 

 

Empuje activo: Horizontal = 3.56 Tn/ml, Vertical = 2.16 Tn/ml 

Empuje sísmico horizontal = 0.52 Tn/ml. 

Momentos: Al vuelco =4.70 Tn.m., estabilizador = 7.99 Tn.m. 

Tensión de trabajo del hormigón = 5.32 Kp/cm2. 
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4.4 ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN DEL ASEO ADAPTADO. 

 

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO: 

 

Para el cumplimiento de las Exigencias Básicas relativas a Seguridad Estructural, se adopta una solución 

alternativa en cuanto a la manera de obtener la información geotécnica necesaria para proceder al análisis y 

dimensionado de los cimientos. La solución alternativa propuesta se aparta totalmente del DB SE-C en su 

apartado 3, y consiste en la realización de las siguientes actividades: 

- Información de edificaciones próximas. 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL:  

 

CIMENTACION: 

Dados la configuración de la edificación, el sistema de cimentación elegido es superficial, de zapatas 

corridas de HA-25/B/20/IIa . Debido al desnivel del terreno donde se ubica el aseo hay que proceder a 

ejecutar un relleno de hormigón ciclópeo con apertura de zanja para empotrar su base hasta llegar al 

nivel de apoyo de las zapatas corridas. 

El relleno se coloca por pequeñas tongadas compactadas hasta la rasante. 

 

ESTRUCTURA: 

La estructura se realiza con pórticos de hormigón armado y losa de hormigón armado de 20 cm  de 

espesor. 

 

Se desarrolla en la documentación gráfica. 

 

Reacción y resistencia al fuego 

Los materiales constitutivos de la estructura son de clase A1 en función de su reacción al fuego, y los 

elementos estructurales cumplen con la siguiente resistencia al fuego: 

 

Elementos portantes sin función de separación frente al fuego: R60 

 

 

ACCIONES: Las acciones que se han considerado según el DB SE-AE (Seguridad Estructural: Acciones en la 

Edificación) y en cumplimiento del mismo, son: 
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ACCIONES GRAVITATORIAS: 

 

Peso propio                                                                     4.10 

Carga muerta                                                                 2.60 

 Sobrecarga de uso                                                           1.00 

 TOTAL                                                              7.70K/m² 

 

ACCION DEL VIENTO: 

 Altura de coronación del edificio:  <10m 

 Situación del edificio:   Zona C 

 Grado de aspereza:   III (Zonarural accidentada o llana con obstaculos) 

  

ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS: 

No se han considerado, ya que las dimensiones del edificio son reducidas. Por este motivo, no precisa junta de 

dilatación estructural. 

 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS 

LÍMITES ÚLTIMOS.  

 

• ACERO : B 500 SNNNNNNNNNNNN.. 1,15 

• HORMIGÓN:  HA – 25 / B /20/ II aNNNNN.. 1,50 

 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONES PARA EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS 

LÍMITES ÚLTIMOS.  

 

A) SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA. 

PERMANENTES ( DESFAVORABLE):NNN....1,35 

VARIABLES ( DESFAVORABLE ) NNNNN....1,50 

 

B) SITUACIÓN ACCIDENTAL. 

PERMANENTES ( DESFAVORABLE):NNNN..1,00 

VARIABLES ( DESFAVORABLE ) NNNNNN.1,00 

 

Para todos los elementos de hormigón armado se utilizará hormigón HA-25/B/20/IIa. El recubrimiento de 
armaduras será de 5 cm. para la cimentación y de 3,5 cm. para el resto de elementos. Como base de la 
cimentación se dispondrá un hormigón de limpieza 
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EXIGENCIAS Y ESTRATEGIAS para alcanzar el objetivo de vida útil de 50 años: 
 

• ABERTURAS MÁXIMAS DE FISURAS TOLERABLES PARA: 
 

AMBIENTE I:                    0,4 mm. 
AMBIENTES IIa y IIb:       0,3 mm   ----- exigible en este proyecto  
AMBIENTES IIIa  y IIIb:    0,2 mm 
 

 

• RECUBRIMIENTOS: 
 

NOMINAL (separadores).- Es el que se refleja en los planos. 
MÍNIMO (a garantizar en cualquier punto).- Tolerancia objeto de control. 

 
PARA CONTROL DE EJECUCIÓN  NORMAL:   
 

NOMINAL =  MÍNIMO + 1cm 
 

PARA CEMENTOS COMUNES EN LAS ISLAS (que son cementos con adición puzolánica): 
 

o AMBIENTE I:  fck ≥ 25   RNOM ≥ 25 mm 
o AMBIENTE II a: 25 ≤ fck ≤ 40  RNOM ≥ 25 mm   ---- exigible   
o AMBIENTE IIb:  25 ≤ fck ≤ 40  RNOM ≥ 30 mm 
o AMBIENTE IIIa:    RNOM ≥ 35 mm (*) 
o AMBIENTE IIIb:    RNOM ≥ 45 mm (*) 

 
(*) En estos ambientes se consideran al efecto los cementos puzolánicos (CEM IV, con contenido alto en 
puzolana) o de adición puzolánica (CEM II/B –P, con contenido medio-alto de esa adición activa). 
 
El espesor de recubrimiento juega un importante papel en la durabilidad, pues la protección varía en función 
del cuadrado del espesor de recubrimiento, de forma que la reducción a la mitad de éste supone la reducción 
del tiempo de protección a la cuarta parte, aspecto éste relacionado con la velocidad de avance del frente de 
carbonatación. Pero no sólo es cuestión de espesor de recubrimiento, sino también de la calidad de este 
hormigón, que se traduce en compacidad – baja porosidad, baja permeabilidad – y debida composición frente 
a la agresión externa. 
 
SEPARADORES.      
 

• De hormigón.  

• Disposición en losas, parrillas, vigas:  entre 50 y 100 cm. 

• Disposición en pilares:    entre 100 y 200 cm. 
 
 
MÁXIMA RELACIÓN A/C. 
 
AMBIENTE  I                        IIa  IIb IIIa IIIb 

A/C 0,65 0,60                0,55 0,50 0,50 
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ENSAYO DE PENETRACIÓN  DE AGUA  S/ UNE – EN  12390-8. 
 
Obligatorio para clases de exposición IIIa y IIIb. ----- No  aplicable en este proyecto 
 
Profundidad máxima: 50 mm. Profundidad media: 30 mm. 
Comprobación según UNE  EN 12390-8. 
Es una comprobación experimental previa al suministro del hormigón a obra.  
 
CONTENIDO EN CLORUROS. 
 
Contenido máximo en cloruros en la masa del hormigón: 0,4% del peso de cemento, lo que correspondería al 
0,05% respecto del peso de hormigón, lo que puede interesar para conocer el contenido en esta sal en 
hormigones de piezas ya confeccionadas.   
 
 
FORMAS ADECUADAS DE PIEZAS ESTRUCTURALES. 
 
Reducir  en lo posible el contacto de la pieza con el agua. 
Evitar encharcamientos en la superficie de la pieza.  
Dotar de  protecciones superficiales, en su caso, adecuadas a la agresividad ambiental.  

 

 

MUROS DE FÁBRICA: De acuerdo con el DB SE-F (Seguridad Estructural: Fábrica), los coeficientes parciales de 
seguridad aplicables a la fábrica según la Tabla 4.8, para categoría de control II y categoría de ejecución C son: 

 

Situaciones persistentes y transitorias: 

  - Resistencia de la fábrica:  3,0 

  - Resistencia de llaves y amarres: 2,5 

Situación extraordinaria: 

  - Resistencia de la fábrica:  1,8 

  - Resistencia de llaves y amarres: 2,5 

 

Los muros de fábrica de bloques que vayan a tener función resistente se realizarán con bloques cuya resistencia 
normalizada no sea inferior a 5 MPa, mortero cuya resistencia no sea inferior a 4 MPa (mortero M4), y con una 
carga por metro lineal de muro en las hiladas de arranque no superior a 150 KN para una fábrica de espesor 20 
cm, y tendrán una resistencia de cálculo superior a los 0,75 Mpa. 

 

La fábrica cumplirá las exigencias para los materiales que señala la tabla 3.3 de SE-F para los ambientes IIa y 
IIIa.  

 

 

TERRENO: De acuerdo con el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos), los coeficientes de seguridad de 
aplicación para el cálculo de la cimentación, que provienen de la consideración del terreno, son los que se 
indican en la Tabla 2.1 de dicho documento. 
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4.5 SOLERAS 

 

En plaza  pavimentada de hormigón de hormigón se ejecutará sobre una solera de 5 cm de hormigón 

en masa realizado con hormigón HM-25/B/0/I  previo encachado de piedra de 5 cm de espesor y 

posterior compactación. 

 

En los aseos se hará una solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de 10 cm de espesor con malla 

electrosoldada ME 20x20 de D5 mm sobre una solera de 5 cm y un encachado de 10 cm de grava 

compactada. 

 

En la escultura se hará una solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de 20 cm de espesor con malla 

electrosoldada ME 20x20 de D5 mm sobre una solera de 5 cm y un encachado de 10 cm de grava 

compactada. 

 

4.6 PAVIMENTOS 

 
En función de su localización, y de acuerdo con el Decreto 117/2006 y con el DB SUA, los pavimentos 
se han elegido según su resistencia al deslizamiento en las siguientes clases:  

  

1: Pavimentos interiores de uso haitual seco y exteriores no afectados por la lluvia o el riego con 
pendiente inferior al 6%: clase 1 

 

-En escaleras: clase 2 

 

2: Pavimentos interiores de uso habitual seco y exteriores no afectados por la lluvia o el riego con 
pendiente igual o superior al 6%: clase 2 

 

3: Pavimentos interiores de cocinas, baños, locales de servicio y garajes, así como los exteriores 
expuestos a la lluvia o el riego, con pendiente inferior al 6%: clase 2 

 

4: Pavimentos interiores de cocinas, baños, locales de servicio y garajes, así como los exteriores 
expuestos a la lluvia o el riego, con pendiente igual o superior al 6%: clase 3 

-En escaleras: clase 3 

 

Por ello, se han prescrito los siguientes materiales de pavimentos, descritos en el presupuesto 

 

En general se disponen los siguientes tipos de pavimentos en la instalación: 
 
PEATONAL 

 

Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/12/IIa de 10 cm con malla electrosoldada de 20 

x20 cm D 5mm con acabado fratasdo y junta perimetral de  3 cm de poliestireno.  
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Se han de crear las juntas de dilatación para asumir las posibles dilataciones. 

 

ZONA DE UBICACIÓN ESCULTURA Y MIRADOR 2 

 

Se colocara un pavimentado a base de piedra colocado sobre lecho de arena y tierra y rejunte de 

tierra del lugar. 

 

PARTERRE 

 

Piedra natural basáltica similar a la existente de unos 50 cm por 17 cm de altura cogidos con mortero 

de cemento  y arena sobre una capa de hormigón . 

Se rellenará  con tierra vegetal. 

 

PELDAÑOS 

 

En la bajada se crearan dos nuevos peldaños a ligual que en el mirador 2 que se crean tres peldaños 

de piedra basáltica careada cogidas con mortero de cemento y arena. 

 

PLAZA CIRCULAR Y ACCESO 

 

Pavimento de  mezcla bituminosa continuo en caliente tipo S12 de 6 cm sobre zahorra natural 

compactada de 20 cm. 

  

INTERIOR DE LOS ASEOS 

 

En el interior de los aseos se colocará un pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/12/IIa de 

10 cm de espesor con malla electrosoldada de20  20 D5 con acabado fratasado. 

 

4.7 CERRAMIENTOS INTERIORES 

 

En el aseo se utilizará los siguientes bloques de hormigón vibrado:  

En el interior hoja de partición de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado 

sencillo, gris, 9x25x50 cm 
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4.8 CERRAMIENTOS EXTERIORES 

 

Cerramiento de una hoja de bloque hueco de hormigón vibrado sencillo, gris, 25x20x50 cm recibida 

con mortero de cemento. 

 

4.9 CUBIERTAS 

 

Cubierta plana no transitable, con grava compuesta e hormigón celular de espesor medio 10cm, 

impermeabilización de lámina de betún modifcicado, capa separadora y 10 cm de canto rodado. 

 

4.10 VIERTEAGUAS 

Vierteaguas de chapa de acero cortén de 3mmm de 55 cm y pendiente 2% 

Vierteaguas de piedra sobre el cerramiento de bloque en la cubierta 

 

4.11 CARPINTERIA 

 

Carpintería de aluminio para conformado de ventana abisagrada abatible con apertura hacia el 

interior, según plano de carpintería 

 

4.12 ANTEPECHOS 

 

En los miradores 1 y 2 los antepechos se resolverán con muros de mampostería a  dos caras con 

piedra basáltica con una altura mínima de 1.15 m . 

 

 

4.13 ELEMENTOS SINGULARES 

 

Todos los elementos singulares del mirador, como papeleras, barandas, puerta del aseo, paneles 

informativos y escultura van a seguir  tanto en el diseño como en los materiales un mismo criterio, 

de tal manera que escogiendo elementos y formas sencillas se integren con el medio donde nos 

encontramos. Por tal motivo se van a utilizar dos materiales que respetan el entorno como son el 

acero cortén  y la pidera.  

El diseño para el equipamiento consistirá en peforar las chapas de acero creando ese efecto de 

elementos existentes en el entorno como piñas y elementos marinos como la ola, para integrarlo en 

el entorno, bajo la supervisión de Tomaso Hernández. 
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PAPELERA 

 

La  papelera será cilíndrica de diámetro 50 cm y altura 90 cm de pavimento de acero cortén  de 

espesor 3mm según una base de piedra.  El diseño de la chapa vendrá definido por Tomaso 

Hernández. La base de piedra está ejecutada con un máximo de dos piedras talladas y colocadas 

sobre dado de hormigón armado, según planos. 

 

PUERTA EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN DEL ASEO 

 

Puerta abatible con apertura hacia el exterior según dimensiones reflejadas en el plano de 

carpintería del aseo ejecutada en acero cortén perforado con el mismo diseño que el indicado 

anteriormente. 

 

PANEL INFORMATIVO 

 

Se ha realizado un diseño del panel informativo en una lámina de acero cortén de espesor 5mm 

doblado según dimensiones reflejados en los planos sobre un dado de hormigón y troquelado según 

diseño de Tomaso Hernández. 

 

4.14 REVESTIMIENTOS 
 
En la edificación de aseo se colocará un revestimiento exterior de piedra basáltica a una cara de 25 

cm de espesor sobre el enfoscado de cemento  

En el interior se procede al alicatado e ciertos paramentos sobre el enfoscado, detrás del inodoro y 

detrás del lavabo. 

 

4.15 IMPERMEBILIZACIONES Y PINTURAS. 

 

Se colocará una barrera anticapilaridad antes del revestimiento piedra de la edificación del seo 

formada de lámina de betún modificado con elastómero. 

Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, con lámina de betún modificado 

Para conseguir en la perfilería de las pérgolas la oxidación  del acero cortén se dará un tratamiento 

mediante aplicación liquida. 

 

Acabado de barniz en pasamanos de madera y madera de los bancos. 
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En el interior del aseo secolocará una capa de pintura plástica. 

 

4.16 APARATOS SANITARIOS 

 
Su disposición está descrita en planos y sus prescripciones en presupuesto. 
 
En lo referente a los aparatos sanitarios adaptados, el lavabo debe tener un “espacio libre inferior 

mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal”. Y el inodoro,  en uso público, espacio de 

transferencia a ambos lados” y altura del asiento entre 45 – 50 cm. • Las barras de apoyo deben ser 

fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm”, se sitúa 

a una altura entre 70-75 cm, longitud ≥70 cm y abatibles las del lado de transferencia. 

En inodoros, una barra horizontal a cada lado, con una separación de 65-70 cm entre sí.  

Los mecanismos y accesorios, como los mecanismos de descarga, son “a presión o palanca, con 

pulsadores de gran superficie”.  

La grifería “dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo monomando con 

palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm”. 

El espejo con “altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre 

la vertical”.  

La altura de uso de mecanismos y accesorios es entre 0,70-1,20m 

 

4.17. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 

En la edificación del aseo adaptado, se va a dejar prevista únicamente el entubado la instalación eléctrica 

para un futuro, ya que actualmente no hay conexión eléctrica, quedando recogida dicha instalación en el plano 

15. 

 
 

4.18 DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN PAISAJISTICA 

 

El procedimiento para la restauración de la zona de ejecución del proyecto y del espacio señalado en 

planos como de influencia, consta de las siguientes acciones: 

- Eliminación de las especies alóctonas y restos de vertidos de basura. 

- Definición de áreas preferentes de plantación según la pendiente y exposición visual de las 

vertientes de las laderas existentes.  

- Plantación con especies autóctonas. 

 

La primera acción a realizar será la eliminación de todas aquellas especies de plantas alóctonas que 

permanezcan en las zonas en las que se actúa. 
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Una vez eliminadas  las especies alóctonas, se procederá a definir las áreas preferentes  de 

plantación y de mayor exposición, intentando crear espacios ajardinados para evitar la dureza de la 

obra civil, generando terrazas y muros de contención ajardinados (bejeques).  

 

  

Vegetación introducida en las juntas de las paredes.  

 

Debido a la fuerte presencia del pino canario, la colocación de endemismos se ve condicionada a los 

espacios más abiertos del mirador, recurriendo en estos a la colocación de tajinastes y otras especies 

para lo que se solicita al personal del Cabildo Insular del Hierro su colaboración a los efectos de la 

mejor elección de los ejemplares apropiados; también se recurre al tapizado de los muros de 

contención de mampostería careada con la colocación de bejeques alojados en los espacios entre 

piedras.  
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5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL 
CTE 
 
 

5.1 DB SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
La justificación de las prestaciones del edificio en relación a las exigencias básicas de Seguridad Estructural 

queda expuesta en el apartado de estructura y documentación gráfica. 

 

5.2 DB SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

  

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior. 

Compartimentación en sectores de incendio 

El uso principal del edificio es una edificación con uso de aseo adaptado y se desarrolla en un único 

sector, en el caso del mirador no procede. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Propagación exterior. 

 

La  edificación objeto del presente proyecto cumple con las distancias mínimas de separación con 

otros edificios cercanos, evitando así el riesgo de propagación exterior horizontal de un incendio. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: Evacuación. 

 

Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las 

definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 

'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial 

Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m². 

El origen del recorrido de evacuación se considera en la puerta de la edificación. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalación de protección contra incendios. 

Dotación de instalaciones de protección 
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DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la 

tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en 

funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y 

equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus 

disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de 

aplicación. 

 

En este caso no procede. 

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 

23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las 

siguientes: 

−  De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 

−  De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 

−  De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

 

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, 

mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, 

sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, 

UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido 

en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de bomberos. 

 

No procede 
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EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia estructural al incendio.  

 

Los elementos estructurales principales de la edificación tienen una resistencia al fuego suficiente, 

siendo ésta mayor a R 30, al tener una altura de evacuación menor a 15 m. 

Los elementos estructurales secundarios cuyo colapso ante la acción directa de un incendio pueda 

ocasionar daños a los ocupantes, o comprometer la estabilidad global de la estructura, tienen la 

misma resistencia al fuego que los elementos estructurales principales cuando su colapso pueda 

ocasionar daños personales. 

 

5.3 DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

 

Resbaladicidad de los suelos 

El pavimento utilizado en el peatonal y aseos se trata de un hormigón fratasado atideslizante. 

 

Discontinuidades en el pavimento 

El suelo de hormigón tanto en aseos como en el recorrido peatonal no presenta irregularidades. El 

resto de pavimento es el existente en la zona de actuación. 

 

Desniveles  

Los antepechos en las zonas intervenidas son de 1.10 - 1.15m de altura. En las escaleras se 

mantiene el existente ya que no se interviene en esa zona. 
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Peldaños 

No existen escalones entre el asfaltado y el peatonal, ni entre el peatonal y el aseo adaptado. 

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Accesibilidad. 

 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 

edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 

elementos accesibles  

 

5.4 DB HS SALUBRIDAD 

 

3.4.1.-EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Protección frente a la humedad. 

SUELOS 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene 

mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 

del terreno. 

 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al 

nivel freático. 

 

Condiciones de las soluciones constructivas 

C2+C3+D1 

Presencia de agua: Baja 

Grado de impermeabilidad: 2(1) 

Tipo de suelo: Solera(2) 

Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 

Notas: 

(1)
 Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

(2)
 Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base 

para un solado. 

 

Constitución del suelo: 

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 
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C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido 

colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

Drenaje y evacuación: 

 

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso 

de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima 

de ella. 

Puntos singulares de los suelos 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 

discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que 

se emplee. 

 

Encuentros del suelo con los muros: 

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe 

realizarse de la forma detallada a continuación. 

 

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la 

junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Encuentros entre suelos y particiones interiores 

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 

impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en 

función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar 

de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 

Zona pluviométrica de promedios: IV(2) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 2.70 m(3) 

 

Zona eólica: 
C(4) 
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Grado de exposición al viento: V3(5) 

Grado de impermeabilidad: 2(6) 

 

Notas: 

(1)
 Clase de entorno del edificio E0(Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos 

obstáculos aislados tales como árboles o construcciones pequeñas). 

(2)
 Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

(3)
 Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel 

muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB 

SE-AE. 

(4)
 Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

(5)
 Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

(6)
 Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

 

Condiciones de las soluciones constructivas 

Revestimiento exterior: Sí 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 2      R1+B1 

 

   

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 

R1 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que 

proporcionan esta resistencia los siguientes: 

Revestimientos continuos de las siguientes características: 

- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada; 

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación 

de vapor entre él y la hoja principal; 

- Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; 

 

- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad química con 

el aislante y disposición de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
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Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado; 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero; 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los 

siguientes elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar; 

- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 

Puntos singulares de las fachadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 

continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

 Arranque de la fachada desde la cimentación: 

Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 

encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución 

que produzca el mismo efecto. 

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla 

de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 

3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la 

barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte 

superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 
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1.Zócalo 

2.Fachada 

3.Barrera impermeable 

4.Cimentación 

5.Suelo exterior 

 

Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la 

fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la 

humedad o disponiendo un sellado. 

Encuentro de la fachada con la carpintería. 

Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado 

practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el 

alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance 

la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el 

agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que 

produzcan los mismos efectos. 

El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o 

disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y 

por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El 

vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la 

fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente 

figura). 
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- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 

puente hacia la fachada. 

 

1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 

3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 

E.Exterior 
 

 

Antepechos y remates superiores de las fachadas 

-Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior 

y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución 

que produzca el mismo efecto. 

Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara 

inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 

antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que 

tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos 

piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m 

cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean 

impermeables con un sellado adecuado. 

CUBIERTAS PLANAS 

Condiciones de las soluciones constructivas 

 
No transitable, descrito en el apartado de sistemas constructivos. 

 

Sistema de formación de pendientes 

El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 

solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto 

de componentes. 

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 

impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con 

la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
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Capa de impermeabilización: 

Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 

condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

 

Capa de protección: 

Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie 

en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la 

succión del viento. 

Solado fijo: 

El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra 

natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico 

u otros materiales de características análogas. 

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

Puntos singulares de las cubiertas planas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 

discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que 

se emplee. 

 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 

La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo 

por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura). 

 

1.Paramento vertical 

2.Impermeabilización 

3.Protección 

4.Cubierta 
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El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 

aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior 

de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier 

otra que produzca el mismo efecto: 

a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero 

en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la arista del 

paramento; 

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical 

debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 

20 cm; 

c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva 

de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista 

debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina. 

 

Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento; 

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, 

anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo 

de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 

Rebosaderos: 

- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben 

disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 

a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 

b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los 

faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 

c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la 

estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 
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- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de 

bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 

- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la 

entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel 

más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 

 

1.Paramento vertical 

2.Rebosadero 

3.Impermeabilización 

 

- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con 

una pendiente favorable a la evacuación. 

 

EXIGENCIA BÁSICA HS 4: Suministro de agua. 

 

En la realización de la misma se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de agua'.. 

Características de la instalación 

Acometidas ya existe en los aseos existentes 

Instalaciones particulares 

− Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura 

(PE-RT/Al/PE-RT). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

86  

 

Condiciones mínimas de suministro 
 

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato 
Qmin AF 
(l/s) 
 

Qmin A.C.S. 
(l/s) 
 

Pmin 
(m.c.a.) 
 

Lavabo 0.10 0.065 12 

Inodoro con cisterna 0.10 - 12 

 

Bañera de 1,40 m o más 0.30 0.200 12 

Fregadero doméstico 0.20 0.100 12 

Lavavajillas doméstico 0.15 0.100 12 

Lavadora doméstica 0.20 0.150 12 

 Abreviaturas utilizadas 

Qmi
n 

Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría 

P
m

Presión mínima 

Qmi
n 

Caudal instantáneo mínimo de 
A.C.S. 

  
 

 

Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

 

 
 

 

 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se  

establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados 

por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 

 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 

Lavabo --- 16 

Inodoro con cisterna --- 16 

Ducha --- 16 

Fregadero doméstico --- 16 

Lavavajillas doméstico --- 16 

Lavadora doméstica --- 20 
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EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Evacuación de aguas. 
 
 
En la explanada el agua es vertida directamente al terreno con las pendientes del pavimento mientras 

que las aguas residuales  del aseo irá  a una fosa ya existente y que se va a mantener. 

Los aspectos básicos que se han de tener en cuenta, son los siguientes: 

Facilidad de registro 

Protección al impacto 

Prevención contra posibles ataque de raíces 

Impermeabilidad del conducto y sus juntas. 

 

El material tanto para los tubos como para los accesorios y uniones será de PVC. 

 

En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como 

la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 

752 y UNE EN 476. 

Características de la instalación 

Tuberías para aguas residuales 

Red de pequeña evacuación 

Red de pequeña evacuación, insonorizada, empotrada en paramento, de PVC  

 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 

derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 

 

Tipo de aparato sanitario 
Unidades de 

desagüe 
Diámetro mínimo para el sifón y la 

derivación individual (mm) 
U
s

U
s

Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoro con cisterna 4 5 100 100 

Inodoro con fluxómetro 8 1
0 

100 100 

Urinario con pedestal - 4 - 50 

Urinario suspendido - 2 - 40 

Urinario en batería - 3
.

- - 

Fregadero doméstico 3 6 40 50 

Fregadero industrial - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0
.

- 25 

Sumidero 1 3 40 50 

Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
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Lavadora doméstica 3 6 40 50 

Cuarto de baño (Inodoro 
con cisterna) 

7 - 100 - 

Cuarto de baño (Inodoro 
con fluxómetro) 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro 
con cisterna) 

6 - 100 - 

Cuarto de aseo (Inodoro 
con fluxómetro) 

8 - 100 - 

 
 

Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea 

superior a 1,5 m. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

89  

6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTRA NORMATIVA DE 

APLICACIÓN 

 

 

6.1 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACCESIBILIDAD (Decreto 227/1997, de 

18 de septiembre) 

 

Uso de la edificación: público 

 

Se adjunta ficha técnica de accesibilidad justificativa del cumplimiento de edificaciones de 

concurrencia o uso público del reglamento de la ley de Canarias de accesibilidad 

 

 

6.2 HABITABILIDAD (Decreto 117/2006, de 1 de agosto)  

 

No procede en este caso 

 

 

6.3 INFORME DE COORDINACIÓN CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y    SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

(Decreto 1627/1997, de 24 de octubre) 

 

Generalidades 

1. Obra: Proyecto de actuación de mejora integral en el  Mirador de Las Playas. 

2. Promotor:  Cabildo Insular de El Hierro  

3. Proyectista  Dª. Marïa del Carmen Alemañ García arquitecta colegiada 2233 

4. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la redacción del proyecto de obra  

No se ha asignado durante la redacción del proyecto. 

   

5. Declaración responsable: 

El presente proyecto de ejecución ha sido redactado por un solo proyectista, de acuerdo con la 

definición contenida en el artículo 2 del Real Decreto 1.627/1997, y no se ha designado coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la redacción del proyecto de obra." 
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6. Constructor/es y coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se 

constate dicha circunstancia, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

 

Determinación del tipo de estudio de seguridad y salud 

7. Presupuesto de ejecución por contrata (euros): PEM 178.504,57 € PEC 227.289,86 € 

 

8. Tipo de estudio de seguridad y salud: 

 En la obra no se da ninguna de las circunstancias siguientes: 

- Presupuesto de contrata igual o superior a 450.759,08 euros. 

- Duración prevista de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento más de 

20 trabajadores simultáneamente. 

- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de 

los trabajadores en la obra, superior a 500 jornadas. 

- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

En consecuencia, el estudio de seguridad y salud se redactará con el contenido que indica el artículo 

6 del RD 1.627/1997.) 

 

 

 

En Los Llanos de Aridane a diciembre 2017 

 

 

 

 

Dª. María del Carmen Alemañ García 

                                                       Arquitecta col.2233 
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7. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 

 

El presupuesto de ejecución material para la ejecución de este proyecto asciende a la 

cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA 

Y CUATRO EUROS. (175.760,44 €) 

 

 

En Los Llanos de Aridane a diciembre 2017 

 

 

 

 

Dª. María del Carmen Alemañ García 

                                                       Arquitecta col.2233 
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8. ANEXOS 

 

8.1 FICHA DE ACCESIBILIDAD 

8.2 VISTAS DE LA PROPUESTA 

8.3 CONTROL DE CALIDAD 

8.4 PLIEGO DE CONDICIONES 

8.5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

8.6 GESTIÓN D ERESIDUOS 

8.7 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

8.8 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

8.9 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRAS 
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8.1 FICHA DE ACCESIBILIDAD 
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8.2 VISTAS DE LA PROPUESTA 

 

Vista del mirador 1 

 

Vista frontal del mirador 1 
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Vista de la llegada al mirador 

 

 

 

Vista del mirador 2 
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Vista de la edificación integrada del aseo adaptado 

 

 

 

Vista lateral del mirador 1 
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Vista de la edificación integrada del aseo adaptado 
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8.3 CONTROL DE CALIDAD 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 

edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el 

mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: 

el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra 

terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento a 

lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, 

habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las 

características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 

suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 

Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución de la 

Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 

OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración de 

los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por 

parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 

El control de calidad de las obras incluye: 

•  El control de recepción en obra de los productos. 

•  El control de ejecución de la obra. 

•  El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 

es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 

 

2) 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. 
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3) 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. 

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 Pública 

competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 

acrediten un interés legítimo. 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 

establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, 

y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija 

en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE 

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo 

del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí 

determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de 

calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR 

UNIDAD DE OBRA. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de 

obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, 

por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los 

avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar 

durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, 

así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima 

de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, 

a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 
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El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el 

presente Plan de control de calidad. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las 

pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

  
  

ADD010 Desmonte en terreno, con empleo de medios mecánicos. 59,30 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Exactitud del replanteo. 1 cada 50 m de perímetro y no menos 
de 1 por desmonte 

�  Errores superiores al 2,5‰. 
�  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones y edificaciones 
próximas. 

1 en general �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Desmonte en sucesivas franjas horizontales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 cada 2000 m³ y no menos de 1 cada 
3 m de altura 

�  Superior a 3,3 m. 

2.2 Cota del fondo. 1 cada 1000 m² y no menos de 1 por 
explanada 

�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.3 Nivelación de la explanada. 1 cada 1000 m² y no menos de 1 por 
explanada 

�  Variaciones no acumulativas de 50 mm en general. 

2.4 Identificación de las características del terreno 
del fondo de la excavación. 

1 cada 1000 m² y no menos de 1 por 
explanada 

�  Diferencias respecto a las especificaciones del estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno durante el corte de 
tierras. 

1 cada 1000 m² y no menos de 1 por 
explanada 

�  Existencia de lentejones o restos de edificaciones. 

 
  

FASE 3 Refino de taludes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Ángulo de taludes. 1 cada 3 m de altura y no menos de 1 
por talud 

�  Variaciones en el ángulo del talud superiores a ±2°. 

 
  

ADP010 Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material adecuado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

6,26 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Exactitud del replanteo. 1 cada 50 m de perímetro y no menos 
de 1 por terraplén 

�  Errores superiores al 2,5‰. 
�  Variaciones superiores a ±100 mm. 

 
  

FASE 2 Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Base del terraplenado. 1 cada 1000 m² y no menos de 3 por 
explanada 

�  Profundidad de la excavación inferior a 15 cm. 

 
  

FASE 3 Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada �  Superior a 30 cm. 
 
  

FASE 4 Humectación o desecación de cada tongada. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Contenido de humedad. 1 por tongada �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 5 Compactación por tongadas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Uniformidad de la superficie de acabado. 1 por tongada �  Existencia de asientos. 
 
  

ADV010b Vaciado hasta 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 35,09 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas de fondo y cotas 
entre ejes. 

1 por vértice del perímetro a excavar �  Errores superiores al 2,5‰. 
�  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones y edificaciones 
próximas. 

1 en general �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cota del fondo. 1 por explanada �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Nivelación de la explanada. 1 por explanada �  Variaciones no acumulativas de 50 mm en general. 

2.3 Identificación de las características del terreno 
del fondo de la excavación. 

1 por explanada �  Diferencias respecto a las especificaciones del estudio geotécnico. 

2.4 Discontinuidades del terreno durante el corte de 
tierras. 

1 por explanada �  Existencia de lentejones o restos de edificaciones. 

 
  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino de fondos y 
laterales. 

1 por explanada �  Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

ADR030 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural basáltica, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo 
manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, nivelado. 

219,20 m³ 

 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada �  Superior a 30 cm. 
 
  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 3 Compactación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la superficie de acabado. 1 por tongada �  Existencia de asientos. 
 
  

UXF010 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa, tipo S12, de 6 cm de espesor. 1.096,00 m² 

 
  

FASE 1 Extensión de la mezcla bituminosa. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de aplicación. 1 cada 100 m² �  No se ha comenzado por el borde inferior. 
�  No se ha realizado por franjas longitudinales. 

1.2 Anchura de las franjas. 1 cada 100 m² �  No se ha realizado el menor número de juntas posible. 
 
  

FASE 2 Compactación de la capa de mezcla bituminosa. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Compactación. 1 cada 100 m² �  No se ha realizado longitudinalmente, de manera continua y sistemática. 
�  No se ha realizado a la mayor temperatura posible. 

2.2 Acabado de la superficie. 1 cada 100 m² �  No ha presentado una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 

 
  

FASE 3 Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación entre juntas transversales de capas 
superpuestas. 

1 cada 100 m² �  Inferior a 5 m. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.2 Separación entre juntas longitudinales de capas 
superpuestas. 

1 cada 100 m² �  Inferior a 15 m. 

 
  

ADL010 Corte de ramas y raices 100,00 m2 

 
  

FASE 1 Replanteo previo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancias relativas a lindes de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones y edificaciones 
próximas. 

1 en general �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y no menos de 1 por 
explanada 

�  Inferior a 25 cm. 

 
  

ADE010 Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 5,00 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas de fondo y cotas 
entre ejes. 

1 cada 20 m �  Errores superiores al 2,5‰. 
�  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones y edificaciones 
próximas. 

1 por zanja �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja �  Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja �  Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja �  Variaciones no acumulativas de 50 mm en general. 

2.4 Identificación de las características del terreno 
del fondo de la excavación. 

1 por zanja �  Diferencias respecto a las especificaciones del estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno durante el corte de 
tierras. 

1 por zanja �  Existencia de lentejones o restos de edificaciones. 

 
  

FASE 3 Refinado de fondos con extracción de las tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino de fondos y 
laterales. 

1 por zanja �  Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

ADR010 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 

3,30 m³ 

ADR030b Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante 
equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado. 

86,10 m³ 

 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada �  Superior a 20 cm. 
 
  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 3 Compactación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la superficie de acabado. 1 por tongada �  Existencia de asientos. 
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UAC010 Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, de tubo de PVC corrugado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior. 

2,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, profundidad y trazado. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e instalaciones. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m �  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el plano de apoyo. 
 
  

FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por solera �  Inferior a 10 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por solera �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 5 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 6 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza del interior de los colectores. 1 cada 10 m �  Existencia de restos o elementos adheridos. 
 
  

FASE 7 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Pendiente. 1 cada 10 m �  Inferior al 0,50%. 
 
  

FASE 8 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza. 1 cada 10 m �  Existencia de restos de suciedad. 

8.2 Junta, conexión y sellado. 1 por junta �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 9 Ejecución del relleno envolvente. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Espesor. 1 cada 10 m �  Inferior a 30 cm. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  

UAC010b Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm 
de diámetro exterior. 

20,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, profundidad y trazado. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e instalaciones. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m �  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el plano de apoyo. 
 
  

FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por solera �  Inferior a 10 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por solera �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 5 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 6 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza del interior de los colectores. 1 cada 10 m �  Existencia de restos o elementos adheridos. 
 
  

FASE 7 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Pendiente. 1 cada 10 m �  Inferior al 0,50%. 
 
  

FASE 8 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza. 1 cada 10 m �  Existencia de restos de suciedad. 
 
  

FASE 9 Ejecución del relleno envolvente. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Espesor. 1 cada 10 m �  Inferior a 30 cm. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  

UAI010b Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, 
con rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de 
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos). 

7,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del sumidero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por sumidero �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, profundidad y trazado. 1 por sumidero �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por sumidero �  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el plano de apoyo. 
 
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por sumidero �  Inferior a 20 cm. 

3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por sumidero �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 4 Montaje de los accesorios en la canaleta. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y dimensiones. 1 por sumidero �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 5 Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Disposición, tipo y dimensiones. 1 por sumidero �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 6 Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Situación y dimensiones de los tubos y las 
perforaciones. 

1 por sumidero �  Falta de correspondencia entre los tubos y las perforaciones para su 
conexión. 

 
  

FASE 7 Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Conexiones de los tubos y sellado. 1 por tubo �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Fijación defectuosa. 
�  Falta de hermeticidad. 

 
  

FASE 8 Colocación del sifón en línea. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Disposición y tipo. 1 por sumidero �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

8.2 Conexión y sellado. 1 por unidad �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Sellado de juntas defectuoso. 

 
  

ANS010 Solera de de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada 
con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, con acabado 
superficial. 

12,35 m² 

 
  

FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Formación de juntas de hormigonado y contorno. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Encuentros con pilares y muros. 1 por elemento �  Inexistencia de junta de contorno. 

2.2 Profundidad de la junta de contorno. 1 por solera �  Inferior al espesor de la solera. 

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta �  Inferior a 0,5 cm. 
�  Superior a 1 cm. 

 
  

FASE 3 Colocación del mallazo con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 por solera �  Desplazamiento de la armadura. 
 
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por solera �  Inferior a 10 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por solera �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 5 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 

1 por fase de hormigonado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 6 Aserrado de juntas de retracción. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Situación de juntas de retracción. 1 por solera �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

6.2 Profundidad de juntas de retracción. 1 por solera �  Inferior a 3,3 cm. 
 
  

CRL010b Capa de hormigón de limpieza H-10 fabricado en central y vertido desde camión, de 5 cm de espesor. 25,25 m² 
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FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Reconocimiento del terreno, comprobándose la 
excavación, los estratos atravesados, nivel 
freático, existencia de agua y corrientes 
subterráneas. 

1 cada 250 m² de superficie �  Diferencias respecto a las especificaciones del estudio geotécnico. 

 
  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la capa de hormigón de limpieza. 1 cada 250 m² de superficie �  Inferior a 10 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de superficie �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 3 Coronación y enrase del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superficie �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de superficie �  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas con regla de 2 m. 
 
  

ANE010 Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra basáltica, Ø10/20 mm, compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 

12,35 m² 

 
  

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada �  Superior a 20 cm. 

1.2 Espesor del encachado. 1 por encachado �  Inferior a 5 cm. 

1.3 Granulometría de las gravas. 1 por encachado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Compactación y nivelación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniformidad de la superficie de acabado. 1 por tongada �  Existencia de asientos. 

2.2 Planeidad. 1 por encachado �  Irregularidades superiores a 20 mm, medidas con regla de 3 m en 
cualquier posición. 

 
  

DEC040 Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería concertada a dos caras vistas de piedra basáltica, con mortero, con medios manuales, 
acopio del 60% del material demolido para su reutilización y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

4,31 m³ 

 
  

FASE 1 Acopio de los materiales a reutilizar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por muro �  No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 
 
  

FASE 2 Retirada y acopio de escombros. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acopio. 1 por muro �  No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 
�  Se han vertido en el exterior del recinto. 

 
  

DUX070b Levantado de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, manual con recuperación de las piedras para su utilización en la obra, incluso 
acopio y limpieza de las mismas. 

138,85 m² 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por pavimento �  No se han apilado y almacenado en función de su posterior gestión. 
�  Se han vertido en el exterior del recinto. 

 
  

CSV010 Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. 5,16 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancias entre los ejes de zapatas y soportes. 1 por eje �  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de replanteo. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Radio de doblado, disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 

1 por zapata �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.3 Recubrimientos de las armaduras. 1 por zapata �  Variaciones superiores al 15%. 

2.4 Separación de la armadura inferior del fondo. 1 por zapata �  Recubrimiento inferior a 5 cm. 

2.5 Longitud de anclaje de las esperas de los 
soportes. 

1 por zapata �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza de la excavación antes de hormigonar. 1 por zapata �  Existencia de restos de suciedad. 

3.2 Canto de la zapata. 1 por zapata �  Insuficiente para garantizar la longitud de anclaje de las barras en 
compresión que constituyen las esperas de los soportes. 

3.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de superficie �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superficie �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de superficie �  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas con regla de 2 m. 
 
  

FASE 5 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 

1 cada 250 m² de superficie �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

CAV010 Zuncho sobre zapata, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³. 1,09 m³ 

 
  

FASE 1 Colocación de la armadura con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Disposición de las armaduras. 1 por viga �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Radio de doblado, disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 

1 por viga �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Recubrimientos de las armaduras. 1 por viga �  Variaciones superiores al 15%. 

1.4 Separación de la armadura inferior del fondo. 1 por viga �  Recubrimiento inferior a 5 cm. 

1.5 Suspensión y atado de la armadura superior. 1 cada 250 m² de superficie �  Sujeción y canto útil distintos de los especificados en el proyecto. 
 
  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza de la excavación antes de hormigonar. 1 por viga �  Existencia de restos de suciedad. 

2.2 Canto de la viga. 1 cada 250 m² de superficie �  Inferior a lo especificado en el proyecto. 

2.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de superficie �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 3 Coronamiento y enrase. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de superficie �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de superficie �  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas con regla de 2 m. 
 
  

FASE 4 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 

1 por fase de hormigonado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
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CAV020 Encofrado perdido de bloque de hormigón de 12 cm de espesor, en viga de atado para cimentación. 8,75 m² 

 
  

FASE 1 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Superficie interior del encofrado. 1 cada 250 m² de superficie �  Falta de uniformidad. 
�  Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de superficie �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Forma, situación y dimensiones. 1 cada 250 m² de superficie �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

ANS010b Solera de de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada 
con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, para base de un 
solado. 

4,00 m² 

 
  

FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Formación de juntas de hormigonado y contorno. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Encuentros con pilares y muros. 1 por elemento �  Inexistencia de junta de contorno. 

2.2 Profundidad de la junta de contorno. 1 por solera �  Inferior al espesor de la solera. 

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta �  Inferior a 0,5 cm. 
�  Superior a 1 cm. 

 
  

FASE 3 Colocación del mallazo con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las armaduras. 1 por solera �  Desplazamiento de la armadura. 
 
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por solera �  Inferior a 20 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por solera �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 5 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 

1 por fase de hormigonado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 6 Aserrado de juntas de retracción. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Situación de juntas de retracción. 1 por solera �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

6.2 Profundidad de juntas de retracción. 1 por solera �  Inferior a 6,7 cm. 
 
  

ECM010d Muro de hormigón ciclópeo de piedra basáltica, colocada con hormigón en masa HA-25. 23,93 m³ 

ECM010e Muro de mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica, colocada con mortero. 21,16 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo del muro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor del muro. 1 por muro �  Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general �  Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general �  Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general �  Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
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FASE 3 Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Recibido de piedras. 1 cada 50 m² de muro y no menos de 
1 por planta 

�  Ausencia de mortero en las juntas. 
�  No se ha extendido el mortero en toda la profundidad de las juntas. 

3.2 Preparación de las piedras. 1 cada 50 m² de muro �  El asiento de las piedras no se ha realizado sobre caras planas. 

3.3 Espesor de las juntas. 1 por muro �  Superior a 3 cm. 

3.4 Trabazón. 1 cada 10 m² de muro �  El muro ha quedado dividido en hojas en el sentido del espesor. 
�  Más de tres aristas han concurrido en un mismo vértice. 

 
  

FASE 4 Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Desplome. 1 cada 10 m² de muro y no menos de 
1 por planta 

�  Desplome superior a 2 cm en una planta. 

 
  

FASE 5 Refino, rejuntado y rehundido con hierro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Enrase. 1 cada 10 m² de muro y no menos de 
1 por planta 

�  El muro no se ha enrasado en todo su espesor, cada 1,5 m de altura. 

 
  

UNM010 Muro de contención de tierras de mampostería careada de piedra basáltica, a una cara vista, H<=3 m, incluida cimentación. 50,50 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo del muro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor del muro. 1 por muro �  Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general �  Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 
 
  

FASE 3 Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Recibido de piedras. 1 cada 50 m² de muro �  Ausencia de mortero en las juntas. 
�  No se ha extendido el mortero en toda la profundidad de las juntas. 

3.2 Trabazón. 1 cada 10 m² de muro �  El muro ha quedado dividido en hojas en el sentido del espesor. 
�  Más de tres aristas han concurrido en un mismo vértice. 

 
  

FASE 4 Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Desplome. 1 cada 10 m² de muro �  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
 
  

FASE 5 Refino, rejuntado y rehundido de llagas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Enrase. 1 cada 10 m² de muro �  El muro no se ha enrasado en todo su espesor, cada 1,5 m de altura. 
 
  

EHL010 Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 
kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes. 

10,50 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo del encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de forjado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Cotas de apoyo del tablero de fondo. 1 cada 250 m² de forjado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos 
plantas consecutivas. 

1 cada 250 m² de forjado �  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de replanteo. 

1.4 Diferencia entre trazos de nivel de la misma 
planta. 

1 cada 250 m² de forjado �  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de replanteo. 

1.5 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de forjado �  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de replanteo. 
 
  

FASE 2 Montaje del encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de forjado �  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de forjado �  Falta de rigidez y resistencia para soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por el hormigonado de la pieza. 

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de forjado �  Presencia de restos en las superficies interiores del encofrado. 

2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de forjado �  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas apreciables de lechada, 
dado el modo de compactación previsto. 

2.5 Disposición y características del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de forjado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 3 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Geometría de la planta, voladizos y zonas de 
espesor variable. 

1 cada 250 m² de forjado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Situación de huecos, juntas estructurales y 
discontinuidades. 

1 cada 250 m² de forjado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.3 Disposición de los diferentes elementos que 
componen el forjado. 

1 cada 250 m² de forjado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 4 Colocación de armaduras con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de forjado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.2 Separación entre armaduras y separación entre 
cercos. 

1 cada 250 m² de forjado �  Variaciones superiores al 10%. 

4.3 Disposición y longitud de empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 en general �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.4 Disposición y solapes del mallazo. 1 en general �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.5 Recubrimientos. 1 en general �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 5 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza y regado de las superficies antes del 
vertido del hormigón. 

1 cada 250 m² de forjado �  Existencia de restos o elementos adheridos a la superficie encofrante que 
puedan afectar a las características del hormigón. 

5.2 Canto de la losa. 1 cada 250 m² de forjado �  Inferior a 20 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 250 m² de forjado �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

5.4 Situación de juntas estructurales. 1 cada 250 m² de forjado �  Falta de independencia de los elementos en juntas estructurales. 

5.5 Juntas de retracción, en hormigonado continuo. 1 cada 250 m² de forjado �  Separación superior a 16 m, en cualquier dirección. 
 
  

FASE 6 Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 250 m² de forjado �  Variaciones superiores a 10 mm por exceso o 5 mm por defecto. 

6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de forjado �  Variaciones superiores a ±20 mm, medidas con regla de 2 m. 
 
  

FASE 7 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 

1 cada 250 m² de forjado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 8 Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Periodo mínimo de desencofrado en función de 
la edad, resistencia y condiciones de curado. 

1 por fase de hormigonado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

8.2 Aspecto superficial del hormigón endurecido. 1 cada 250 m² de forjado �  Presencia en su superficie de fisuras o coqueras con afloramiento de 
áridos o armaduras. 

8.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de forjado �  Fuera de los márgenes de tolerancia especificados en el proyecto. 
 
  

EHS010 Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
120 kg/m³, encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 25x25 cm de sección media. 

0,94 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en el replanteo, en cada 
planta. 

1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Variaciones superiores a ±1/20 de la dimensión del soporte en la 
dirección que se controla. 

1.2 Diferencia en el replanteo de ejes, entre dos 
plantas consecutivas. 

1 por planta �  Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.3 Posición de las caras que se mantienen al pasar 
de una planta a otra. 

1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras y separación entre 
cercos. 

1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las armaduras 
longitudinales. 

1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.4 Separadores y recubrimientos. 1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 3 Montaje del encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Falta de rigidez y resistencia para soportar sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por el hormigonado de la pieza. 

3.3 Limpieza. 1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Presencia de restos en las superficies interiores del encofrado. 

3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas apreciables de lechada, 
dado el modo de compactación previsto. 

3.5 Disposición y características del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 5 Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Periodo mínimo de desencofrado en función de 
la edad, resistencia y condiciones de curado. 

1 por fase de hormigonado �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del hormigón endurecido. 1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Presencia en su superficie de fisuras o coqueras con afloramiento de 
áridos o armaduras. 

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Variaciones superiores a 10 mm por defecto. 

5.4 Desplome. 1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Desplome en una planta superior a 1/30 de la dimensión de la sección en 
la dirección que se controla. 

�  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
 
  

FASE 6 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Método aplicado, tiempo de curado y 
protección de superficies. 

1 cada 10 soportes y no menos de 1 
por planta 

�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

EPC010 Cargadero realizado con vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 120 cm de longitud. 2,80 m 

 
  

FASE 1 Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivelación. 1 por planta �  Falta de nivelación. 
�  Nivelación incorrecta. 

1.2 Entrega del cargadero. 1 por planta �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
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UVP010 Carpintería de acero cortén troquelado, en puerta abatible de medidas de 250 X 113 cm, con premarco. 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Instalación de la puerta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Holgura entre la hoja y el cerco. 1 cada 5 unidades �  Superior a 0,4 cm. 

1.2 Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 5 unidades �  Inferior a 0,8 cm. 
�  Superior a 1,2 cm. 

1.3 Aplomado. 1 cada 5 unidades �  Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.4 Nivelación. 1 cada 5 unidades �  Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.5 Alineación de herrajes. 1 cada 5 unidades �  Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.6 Acabado. 1 cada 5 unidades �  Existencia de deformaciones, golpes u otros defectos visibles. 
 
  

FDD010 Barandilla curva de fachada de 110 cm de altura formada por  plancha de acero cortén de 5 mm troquelada según diseño de Tomaso Hernández 15,45 m 

 
  

FASE 1 Aplomado y nivelación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada barandilla 
diferente 

�  Desplome superior a 0,5 cm. 

1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Resolución de las uniones de la barandilla al paramento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Recibido de anclajes. 1 por planta en cada barandilla 
diferente 

�  Falta de empotramiento. 
�  Deficiente recebado de mortero, con posibilidad de entrada de agua. 

 
  

FRV010 Cerco de chapa acero cortén, espesor 3 mm, para hueco de fachadadesarrollo 55 cm. 0,52 ml 

 
  

FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Vuelo del vierteaguas sobre el plano del 
paramento. 

1 cada 10 vierteaguas �  Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas �  Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas �  Inferior a 10°. 

2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 vierteaguas �  Inferior a 2 cm. 
 
  

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 10 vierteaguas �  Discontinuidad u oquedades en el sellado de las juntas. 
 
  

FCL060 Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 60x42 cm, serie media, 
formada por una hoja, y con premarco. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación del premarco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades �  Falta de empotramiento. 
�  Deficiente llenado de los huecos del paramento con mortero. 
�  No se ha protegido el cerco con lana vinílica o acrílica. 

1.2 Número de fijaciones laterales. 1 cada 25 unidades �  Inferior a 2 en cada lateral. 
 
  

FASE 2 Colocación de la carpintería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades �  Desplome superior a 0,2 cm/m. 

2.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades �  Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  

FASE 3 Ajuste final de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, fijación y colocación de los herrajes. 1 cada 25 unidades �  Herrajes insuficientes para la correcta fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería. 

 
  

FASE 4 Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades �  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
  

FVC010 Doble acristalamiento estándar, 4/8/6, con calzos y sellado continuo. 0,50 m² 

 
  

FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 acristalamientos y no menos 
de 1 por planta 

�  Ausencia de algún calzo. 
�  Colocación incorrecta. 
�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Sellado final de estanqueidad. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 acristalamientos y no menos 
de 1 por planta 

�  Existencia de discontinuidades o agrietamientos. 
�  Falta de adherencia con los elementos del acristalamiento. 

 
  

FFZ020 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 25 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 50x25x25 cm, 
para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. 

43,75 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo de la hoja exterior del cerramiento. 1 por planta �  Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes parciales. 
�  Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes extremos. 

1.2 Distancia máxima entre juntas verticales de la 
hoja. 

1 por planta �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Situación de huecos. 1 por planta �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general �  Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general �  Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general �  Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
 
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Enjarjes en los encuentros y esquinas. 1 cada 10 encuentros o esquinas y no 
menos de 1 por planta 

�  No se han realizado en todo el espesor y en todas las hiladas. 

3.2 Traba de la fábrica. 1 en general �  No se han realizado las trabas en todo el espesor y en todas las hiladas. 

3.3 Holgura de la hoja en el encuentro con el 
forjado superior. 

1 por planta �  Inferior a 2 cm. 

3.4 Arriostramiento durante la construcción. 1 en general �  Falta de estabilidad de la fábrica recién ejecutada. 

3.5 Planeidad. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 m. 
�  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

3.6 Desplome. 1 cada 30 m² �  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
�  Desplome superior a 5 cm en la altura total del edificio. 

3.7 Altura. 1 cada 30 m² �  Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
�  Variaciones en la altura total del edificio superiores a ±25 mm. 

 
  

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Composición, aparejo, dimensiones y entregas 
de dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
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PTZ020 Hoja de partición de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 50x20x9 cm, para revestir, recibida con 
mortero de cemento M-7,5. 

8,50 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor de la hoja de la partición. 1 cada 25 m² �  Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Huecos de paso. 1 por hueco �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general �  Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general �  Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general �  Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
 
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o esquinas y no 
menos de 1 por planta 

�  No se han realizado los enjarjes en todo el espesor y en todas las hiladas 
de la partición. 

3.2 Holgura de la partición en el encuentro con el 
forjado superior. 

1 por planta �  Inferior a 2 cm. 

3.3 Planeidad. 1 cada 25 m² �  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 m. 
�  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

3.4 Desplome. 1 cada 25 m² �  Desplome superior a 1 cm en una planta. 
 
  

FASE 4 Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Desplomes y escuadrías del cerco o precerco. 1 cada 10 cercos o precercos �  Desplome superior a 1 cm. 
�  Descuadres y alabeos en la fijación al tabique de cercos o precercos. 

4.2 Fijación al tabique del cerco o precerco. 1 cada 10 cercos o precercos �  Fijación deficiente. 
 
  

PYA010b Ayudas de albañilería en edificio de aseo, para instalación eléctrica. 16,64 m² 

PYA010c Ayudas de albañilería en edificio de aseo, para instalación de fontanería. 16,64 m² 

PYA010e Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación de iluminación. 16,64 m² 

 
  

FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sellado. 1 en general �  Existencia de discontinuidades o agrietamientos. 
�  Falta de adherencia. 

 
  

IFI010 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red 
de agua fría 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad �  El trazado no se ha realizado exclusivamente con tramos horizontales y 
verticales. 

�  La tubería de agua caliente se ha colocado por debajo de la tubería de 
agua fría, en un mismo plano vertical. 

�  Distancia entre tuberías de agua fría y de agua caliente inferior a 4 cm. 
�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Volúmenes de protección y prohibición respecto 
a otras instalaciones o elementos. 

1 por unidad �  No se han respetado. 

1.3 Alineaciones. 1 por unidad �  Desviaciones superiores al 2‰. 
 
  

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Número y tipo de soportes. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.3 Separación entre soportes. 1 por unidad �  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

2.4 Uniones y juntas. 1 por unidad �  Falta de resistencia a la tracción. 
�  Uniones defectuosas o sin elemento de estanqueidad. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación �  CTE. DB HS Salubridad 
�  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de 

la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
 
  

IFW010 Válvula de corte de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, para colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada. 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 unidades �  Variaciones superiores a ±30 mm. 
�  Difícilmente accesible. 

 
  

FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades �  Uniones defectuosas o sin elemento de estanqueidad. 
 
  

IFW060 Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar. 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 unidades �  Variaciones superiores a ±30 mm. 
�  Difícilmente accesible. 

 
  

FASE 2 Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
�  Uniones roscadas sin elemento de estanqueidad. 

 
  

IFW040 Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 unidades �  Variaciones superiores a ±30 mm. 
�  Difícilmente accesible. 

 
  

FASE 2 Colocación de la válvula. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
�  Uniones roscadas sin elemento de estanqueidad. 

 
  

IFB020 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de 
compuerta. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e instalaciones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad �  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el plano de apoyo. 
 
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por unidad �  Inferior a 15 cm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y dimensiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 5 Formación de agujeros para el paso de los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación y dimensiones de los tubos y las 
perforaciones. 

1 por unidad �  Falta de correspondencia entre los tubos y las perforaciones para su 
conexión. 

 
  

ISD005 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 14,00 m 

 
  

FASE 1 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición, tipo y número de bridas o ganchos 
de sujeción. 

1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Pendientes. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Pasatubos en muros y forjados. 1 cada 10 m de tubería �  Ausencia de pasatubos. 
�  Holgura insuficiente. 

3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m �  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

3.4 Tipo, material, situación y diámetro. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m �  Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  

ISD008 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación del bote sifónico. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivelación. 1 por unidad �  No coincidencia con la rasante del pavimento. 

1.2 Diámetro. 1 por unidad �  Inferior a 11 cm. 

1.3 Fijación de la tapa del bote sifónico. 1 por unidad �  Falta de estanqueidad. 

1.4 Fijación al forjado. 1 por unidad �  Existencia de holgura. 

1.5 Distancia del bote sifónico a la bajante. 1 por unidad �  Superior a 2 m. 

1.6 Derivaciones que acometen al bote sifónico. 1 por unidad �  Longitud superior a 2,5 m. 
�  Pendientes inferiores al 2%. 
�  Pendientes superiores al 4%. 

 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  

ASI020 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm. 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y trazado. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e instalaciones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Colocación y fijación del sumidero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición, tipo y dimensiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Unión de la tapa del sumidero. 1 por unidad �  Falta de ajuste. 

2.3 Unión del sumidero al tubo de desagüe. 1 por unidad �  Falta de sellado. 

2.4 Fijación al forjado o solera. 1 por unidad �  Falta de sellado. 

2.5 Acabado, tipo y colocación de la rejilla. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.6 Junta, conexión, sellado y estanqueidad. 1 por unidad �  Colocación irregular. 
�  Falta de estanqueidad. 

 
  

FASE 3 Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Junta, conexión y sellado. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Colocación del manguito pasamuros. 1 por unidad �  Ausencia de manguito pasamuros. 
 
  

ISD010 Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
�  Coincidencia con zonas macizas del forjado. 

1.2 Volúmenes de protección y prohibición respecto 
a otras instalaciones o elementos. 

1 por unidad �  No se han respetado. 

1.3 Distancia de inodoros a la bajante. 1 por unidad �  Superior a lo especificado en el proyecto. 

1.4 Distancia al bote sifónico. 1 por unidad �  Superior a 2,5 m. 

1.5 Pendientes. 1 por unidad �  Inferiores al 2%. 
�  Superiores al 4%. 

 
  

FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición, tipo y número de bridas o ganchos 
de sujeción. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Pendientes. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 4 Colocación del bote sifónico. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Nivelación. 1 por bote sifónico �  No coincidencia con la rasante del pavimento. 

4.2 Diámetro. 1 por bote sifónico �  Inferior a 11 cm. 

4.3 Unión del prolongador con el bote sifónico. 1 por bote sifónico �  Falta de estanqueidad. 

4.4 Fijación al forjado. 1 por bote sifónico �  Existencia de holgura. 

4.5 Distancia del bote sifónico a la bajante. 1 por unidad �  Superior a 2 m. 
 
  

FASE 5 Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

5.2 Conexiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
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ASA010 Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado. 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e instalaciones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad �  Falta de planeidad o presencia de irregularidades en el plano de apoyo. 
 
  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por unidad �  Inferior a 15 cm. 

3.2 Condiciones de vertido del hormigón. 1 por unidad �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 4 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad �  Variaciones superiores al 10%. 
 
  

FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexiones de los tubos y sellado. 1 por tubo �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Fijación defectuosa. 
�  Falta de hermeticidad. 

 
  

FASE 6 Colocación del codo de PVC. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Disposición y tipo de codo. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

6.2 Conexión y sellado del codo. 1 por unidad �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Sellado de juntas defectuoso. 

 
  

FASE 7 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Acabado interior. 1 por unidad �  Existencia de irregularidades. 
 
  

FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Tapa de registro y sistema de cierre. 1 por unidad �  Diferencias de medida entre el marco y la tapa. 
�  Falta de hermeticidad en el cierre. 

 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  

IEP010 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 41 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Trazado de la línea y puntos de puesta a tierra. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación del borne. 1 por conexión �  Sujeción insuficiente. 

2.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conexión �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión �  Sujeción insuficiente. 
�  Discontinuidad en la conexión. 
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FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Conexión del punto de puesta a tierra. 1 por conexión �  Sujeción insuficiente. 
�  Discontinuidad en la conexión. 

3.2 Número de picas y separación entre ellas. 1 por punto �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.3 Accesibilidad. 1 por punto �  Difícilmente accesible. 
 
  

FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.2 Conexión. 1 por unidad �  Sujeción insuficiente. 
�  Discontinuidad en la conexión. 

 
  

FASE 5 Sujeción. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Fijación. 1 por unidad �  Insuficiente. 
 
  

FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 7 Conexionado de las derivaciones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Conexión. 1 por conexión �  Sujeción insuficiente. 
�  Discontinuidad en la conexión. 

 
  

FASE 8 Conexionado a masa de la red. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Conexión. 1 por conexión �  Sujeción insuficiente. 
�  Discontinuidad en la conexión. 

 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
  

IEI040 Cuadro general de mando y protección para local de 25 m². 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación de la caja. 1 por caja �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número y tipo. 1 por caja �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Colocación. 1 por caja �  Difícilmente accesible. 

2.3 Dimensiones. 1 por caja �  Insuficientes. 

2.4 Conexiones. 1 por caja �  Insuficientes para el número de cables que acometen a la caja. 

2.5 Enrasado de la caja con el paramento. 1 por caja �  Falta de enrase. 

2.6 Fijación de la caja al paramento. 1 por caja �  Insuficiente. 
 
  

FASE 3 Montaje de los componentes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Montaje y disposición de elementos. 1 por elemento �  Orden de montaje inadecuado. 
�  Conductores apelmazados y sin espacio de reserva. 

3.2 Número de circuitos. 1 por elemento �  Ausencia de identificadores del circuito servido. 

3.3 Situación y conexionado de componentes. 1 por elemento �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

NIF010 Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) sobre imprimación. 61,25 m² 
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FASE 1 Capa de imprimación asfáltica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplicación. 1 cada 100 m² �  No se han impregnado bien los poros. 

1.2 Rendimiento. 1 cada 100 m² �  Inferior a 0,5 kg/m². 
 
  

NIS011 Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV 
(50), totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con imprimación asfáltica, tipo EB, y protegida con una capa 
antipunzonante de geotextil de poliéster no tejido, 150 g/m², lista para verter el hormigón de la solera. 

9,15 m² 

NIC011 Impermeabilización bajo losa de cimentación, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50) totalmente adherida al 
soporte con soplete, previa imprimación del mismo con imprimación asfáltica, tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de 
poliéster no tejido, 150 g/m², lista para verter el hormigón de la cimentación. 

26,60 m² 

 
  

FASE 1 Aplicación de la capa de imprimación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplicación. 1 cada 100 m² �  No se han impregnado bien los poros. 

1.2 Rendimiento. 1 cada 100 m² �  Inferior a 0,5 kg/m². 
 
  

QAD020 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón 
celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con 
espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) colocada 
con imprimación asfáltica, tipo EA; capa separadora: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²);  capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 
32 mm de diámetro. 

10,50 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo de los puntos singulares. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Cota del umbral de la puerta de acceso a la 
cubierta. 

1 por puerta de acceso �  Inferior a 20 cm sobre el nivel del pavimento terminado. 

1.2 Posición y dimensiones de las secciones de los 
desagües (sumideros y gárgolas). 

1 por desagüe �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Pendientes. 1 cada 100 m² �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m² �  No se han respetado las juntas del edificio. 

2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m² �  Separación superior a 15 m. 
 
  

FASE 3 Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación de las dos maestras de ladrillo que 
forman las juntas. 

1 cada 100 m² �  Inferior a 3 cm. 

 
  

FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Relleno de las juntas de dilatación. 1 cada 100 m² �  Ausencia de material compresible. 
 
  

FASE 5 Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor en la zona del sumidero. 1 cada 100 m² �  Inferior a 4 cm. 

5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m² �  Inferior a 10 cm. 

5.3 Condiciones de vertido del hormigón. 1 cada 100 m² �  Consistencia de la amasada en el momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 
  

FASE 6 Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 100 m² �  Inferior a 2 cm en algún punto. 

6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m² �  Existencia de huecos o resaltos en su superficie superiores a 0,2 cm. 

6.3 Planeidad. 1 cada 100 m² �  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 2 m. 
 
  

FASE 7 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m² �  Presencia de humedad o fragmentos punzantes. 

7.2 Preparación de los paramentos verticales a los 
que ha de entregarse la lámina asfáltica. 

1 cada 100 m² �  No se han revestido con enfoscado maestreado y fratasado. 

 
  

FASE 8 Colocación de la impermeabilización. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Disposición de las capas de la 
impermeabilización. 

1 cada 100 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

8.2 Longitud de los solapes longitudinales y 
transversales. 

1 cada 100 m² �  Inferior a 10 cm. 

 
  

FASE 9 Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Espesor total. 1 cada 100 m² �  Inferior a 50 mm. 

9.2 Acabado. 1 cada 100 m² �  Falta de continuidad o estabilidad del conjunto. 
 
  

FASE 10 Colocación de la capa separadora bajo protección. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Solape de las láminas. 1 cada 100 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  

FASE 11 Vertido y extendido de la capa de protección de grava. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Espesor. 1 cada 100 m² �  Inferior a 5 cm en algún punto. 

11.2 Espesor medio. 1 cada 100 m² �  Inferior a 10 cm. 
 
  

QAF020 Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con paramento vertical mediante perfil metálico inoxidable, formado por: banda de refuerzo 
inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente 
imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS 
LBM(SBS)-50/G-FP (150R). 

17,00 m 

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² �  Presencia de humedad o fragmentos punzantes. 
 
  

FASE 2 Colocación de la banda de refuerzo inferior. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m �  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  

FASE 3 Colocación de la banda de terminación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m �  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  

FASE 4 Colocación del perfil metálico de rodapié. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Altura del rodapié. 1 cada 20 m �  Inferior a la altura de la lámina. 
 
  

FRV010b Vierteaguas de piedra natural Gris, hasta 110 cm de longitud, de 29 a 32 cm de anchura y 3 cm de espesor. 17,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Vuelo del vierteaguas sobre el plano del 
paramento. 

1 cada 10 vierteaguas �  Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas �  Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas �  Inferior a 10°. 

2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 vierteaguas �  Inferior a 2 cm. 
 
  

FASE 3 Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
 



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

131  

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rejuntado. 1 cada 10 vierteaguas �  Discontinuidad u oquedades en el rejuntado. 
 
  

FRG010 Gárgola de tubo de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, según UNE-EN 10025-5, de 100 mm de diámetro, 500 
mm de longitud y 2 mm de espesor, recibida con masilla de silicona neutra. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Existencia de reglas aplomadas. 1 en general �  Desviaciones en aplomes y alineaciones de reglas. 
 
  

FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 por unidad �  Falta de nivelación. 
�  Nivelación incorrecta. 

 
  

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 por unidad �  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  

RAG011 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 31x31 cm, 10 €/m², colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero 
de cemento M-15, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

8,50 m² 

 
  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 cada 30 m² �  Existencia de restos de suciedad. 
 
  

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las baldosas. 1 cada 30 m² �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 3 Colocación de maestras o reglas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Nivelación. 1 cada 30 m² �  Falta de nivelación. 
�  Nivelación incorrecta. 

 
  

FASE 4 Preparación y aplicación del mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tiempo útil de la mezcla. 1 cada 30 m² �  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 
 
  

FASE 5 Formación de juntas de movimiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y perimetrales. 1 cada 30 m² �  Espesor inferior a 0,5 cm. 
�  Falta de continuidad. 

 
  

FASE 6 Colocación de las baldosas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m² �  Presencia de huecos en el mortero. 
�  Desviación entre dos baldosas adyacentes superior a 1 mm. 
�  Falta de alineación en alguna junta superior a ±2 mm, medida con regla 

de 1 m. 

6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m² �  Inferior a 0,15 cm. 
�  Superior a 0,3 cm. 

 
  

FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Esquinas. 1 cada 30 m² �  Ausencia de cantoneras. 
 
  

FASE 8 Rejuntado de baldosas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m² �  Existencia de restos de suciedad. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.2 Aplicación del material de rejuntado. 1 cada 30 m² �  No han transcurrido como mínimo 24 horas desde la colocación de las 
baldosas. 

�  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

8.3 Continuidad en el rejuntado. 1 cada 30 m² �  Presencia de coqueras. 
 
  

FASE 9 Acabado y limpieza final. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Planeidad. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 m. 

9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±2 mm. 

9.3 Alineación de las juntas de colocación. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con regla de 1 m. 

9.4 Limpieza. 1 en general �  Existencia de restos de suciedad. 
 
  

FFX030 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 25 cm de espesor medio de piedra careada basáltica, de medidas aproximadas a las obras de cantería 
existentes en el mirador, para fachadas de bloque trasdosado, con junta irregular, recibida con mortero de cemen 

60,38 m² 

 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo de la hoja exterior del cerramiento. 1 por planta �  Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes parciales. 
�  Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes extremos. 

1.2 Distancia máxima entre juntas verticales de la 
hoja. 

1 por planta �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.3 Situación de huecos. 1 por planta �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras aplomadas. 1 en general �  Desviaciones en aplomes y alineaciones de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general �  Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general �  Ausencia de miras en cualquier esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
 
  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Enjarjes en los encuentros y esquinas. 1 cada 10 encuentros o esquinas y no 
menos de 1 por planta 

�  No se han realizado en todo el espesor y en todas las hiladas. 

3.2 Tipo de aparejo. 1 en general �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.3 Espesor de las juntas. 1 cada 30 m² �  Inferior a 1 cm. 

3.4 Holgura de la hoja en el encuentro con el 
forjado superior. 

1 por planta �  Inferior a 2 cm. 

3.5 Arriostramiento durante la construcción. 1 en general �  Falta de estabilidad de la fábrica recién ejecutada. 

3.6 Planeidad. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 1 m. 
�  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

3.7 Desplome. 1 cada 30 m² �  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
�  Desplome superior a 5 cm en la altura total del edificio. 

3.8 Altura. 1 cada 30 m² �  Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
�  Variaciones en la altura total del edificio superiores a ±25 mm. 

3.9 Horizontalidad de las hiladas. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
 
  

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Composición, aparejo, dimensiones y entregas 
de dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

RIP025 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de 
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

33,10 m² 

 
  

FASE 1 Preparación del soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por estancia �  Existencia de restos de suciedad. 
 
  

FASE 2 Aplicación de la mano de fondo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 por estancia �  Inferior a 0,18 l/m². 
 
  

FASE 3 Aplicación de las manos de acabado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado. 1 por estancia �  Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, fisuras, desconchados, 
bolsas o falta de uniformidad. 

3.2 Rendimiento. 1 por estancia �  Inferior a 0,25 l/m². 
 
  

RPE010 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa 
colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. 

60,38 m² 

 
  

FASE 1 Realización de maestras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Maestras verticales formadas por bandas de 
mortero. 

1 cada 50 m² �  No han formado aristas en las esquinas, los rincones y las guarniciones de 
los huecos. 

 
  

FASE 2 Aplicación del mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de utilización después del amasado. 1 en general �  Superior a lo especificado en el proyecto. 

2.2 Espesor. 1 cada 50 m² �  Inferior a 15 mm en algún punto. 
 
  

FASE 3 Realización de juntas y encuentros. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Llagueado. 1 cada 50 m² �  Espesor inferior a 0,8 cm. 
�  Espesor superior a 1,2 cm. 
�  Profundidad inferior a 0,5 cm. 
�  Profundidad superior a 1 cm. 
�  Separación superior a 3 m, horizontal o verticalmente. 

 
  

FASE 4 Acabado superficial. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Planeidad. 1 cada 50 m² �  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 2 m. 
 
  

RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior 
alicatado, con mortero de cemento M-5. 

5,00 m² 

 
  

FASE 1 Realización de maestras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Maestras verticales formadas por bandas de 
mortero. 

1 cada 50 m² �  Separación superior a 1 m en cada paño. 
�  No han formado aristas en las esquinas, los rincones y las guarniciones de 

los huecos. 
 
  

FASE 2 Aplicación del mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de utilización después del amasado. 1 en general �  Superior a lo especificado en el proyecto. 

2.2 Espesor. 1 cada 50 m² �  Inferior a 15 mm en algún punto. 
 
  

FASE 3 Acabado superficial. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 50 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con regla de 2 m. 
 
  

RPE010b Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con 
mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. 

8,20 m² 

 
  

FASE 1 Realización de maestras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Maestras horizontales formadas por bandas de 
mortero. 

1 cada 50 m² �  Ausencia de maestras en todo el perímetro del techo. 
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FASE 2 Aplicación del mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de utilización después del amasado. 1 en general �  Superior a lo especificado en el proyecto. 

2.2 Espesor. 1 cada 50 m² �  Inferior a 15 mm en algún punto. 
 
  

FASE 3 Acabado superficial. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 50 m² �  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 2 m. 
 
  

RPE010c Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero 
de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. 

30,00 m² 

 
  

FASE 1 Realización de maestras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Maestras verticales formadas por bandas de 
mortero. 

1 cada 50 m² �  No han formado aristas en las esquinas, los rincones y las guarniciones de 
los huecos. 

 
  

FASE 2 Aplicación del mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de utilización después del amasado. 1 en general �  Superior a lo especificado en el proyecto. 

2.2 Espesor. 1 cada 50 m² �  Inferior a 15 mm en algún punto. 
 
  

FASE 3 Acabado superficial. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 50 m² �  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con regla de 2 m. 
 
  

RSN020 Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, 
extendido y vibrado manual, armado con malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y capa de mortero de 
rodadura, color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

182,60 m² 

 
  

FASE 1 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 100 m² y no menos de 1 por 
estancia 

�  Variaciones superiores a ±4 mm, medidas con regla de 2 m. 

1.2 Espesor. 1 cada 100 m² y no menos de 1 por 
estancia 

�  Inferior a 10 cm. 

1.3 Acabado. 1 cada 100 m² y no menos de 1 por 
estancia 

�  Existencia de bolsas o grietas. 

 
  

SMS005 Lavabo adaptado modelo Roca Meridian o similar color blanco, de 700x570 mm, equipado con grifería monomando sistema adaptado, serie básica, 
acabado cromado, con aireador y desagüe. 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Montaje de la grifería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Uniones. 1 por grifo �  Inexistencia de elementos de junta. 
 
  

RVE010 Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento. 1,00 m² 

 
  

FASE 1 Colocación del espejo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre espejos. 1 cada 10 m² �  Inferior a 0,1 cm. 
 
  

UJC020b Suministro y plantado de bejeques en paredes o suelo. 110,00 m² 

 
  

FASE 1 Preparación del terreno y abonado de fondo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Eliminación de la vegetación. 1 cada 100 m² �  Época inadecuada. 

1.2 Laboreo. 1 cada 100 m² �  Profundidad inferior a 20 cm. 
�  Terreno inadecuado para la penetración de las raíces. 

1.3 Acabado y refino de la superficie. 1 cada 100 m² �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
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UME010 Papelera de acero cortén, de tipo fija, boca circular, de 80 litros de capacidad, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 4,00 Ud 

 
  

FASE 1 Colocación y fijación de las piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Altura. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Aplomado. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.3 Acabado. 1 por unidad �  Existencia de deformaciones, golpes u otros defectos visibles. 
 
  

UJP010g tierra vegetal 6,60 m3 

 
  

FASE 1 Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Eliminación de la vegetación. 1 por unidad �  Época inadecuada. 

1.2 Laboreo. 1 por unidad �  Profundidad inferior a 20 cm. 
�  Terreno inadecuado para la penetración de las raíces. 

1.3 Dimensiones del hoyo. 1 por unidad �  Distintas de 60x60x60 cm. 

1.4 Acabado y refino de la superficie. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Plantación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Plantación, trasplantes, fijaciones y 
protecciones. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

UJM020 Colocación de piedra 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación del terreno. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Eliminación de la vegetación. 1 cada 100 m² �  Época inadecuada. 

1.2 Laboreo. 1 cada 100 m² �  Profundidad inferior a 20 cm. 
�  Terreno inadecuado para la penetración de las raíces. 

1.3 Acabado y refino de la superficie. 1 cada 100 m² �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Distribución y plantación de los arbustos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Plantación. 1 cada 100 m² �  Época inadecuada. 

2.2 Plantación, trasplantes, fijaciones y 
protecciones. 

1 cada 100 m² �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

ROO030 Marcado de plazas de aparcamiento mediante línea de 5 cm de ancho, de pintura al clorocaucho de color blanco y acabado semibrillante. 70,00 m 

 
  

FASE 1 Limpieza general de la superficie soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por garaje �  Existencia de restos de suciedad. 
 
  

UJP010 Pino Canario, suministrado en contenedor. 1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Eliminación de la vegetación. 1 por unidad �  Época inadecuada. 

1.2 Laboreo. 1 por unidad �  Profundidad inferior a 20 cm. 
�  Terreno inadecuado para la penetración de las raíces. 

1.3 Dimensiones del hoyo. 1 por unidad �  Distintas de 60x60x60 cm. 

1.4 Acabado y refino de la superficie. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Plantación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Plantación, trasplantes, fijaciones y 
protecciones. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
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UJM020b Colocación de piedra 25,00 Ud 

 
  

FASE 1 Limpieza y preparación del terreno. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Eliminación de la vegetación. 1 cada 100 m² �  Época inadecuada. 

1.2 Laboreo. 1 cada 100 m² �  Profundidad inferior a 20 cm. 
�  Terreno inadecuado para la penetración de las raíces. 

1.3 Acabado y refino de la superficie. 1 cada 100 m² �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 
  

FASE 2 Distribución y plantación de los arbustos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Plantación. 1 cada 100 m² �  Época inadecuada. 

2.2 Plantación, trasplantes, fijaciones y 
protecciones. 

1 cada 100 m² �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 
  

ROO040 Rotulación de número de plaza de garaje o trastero, con pintura al clorocaucho de color rojo y acabado semibrillante. 2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Limpieza general de la superficie soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por garaje �  Existencia de restos de suciedad. 
  

 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o 
instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el 
Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y 
las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 

 
 



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

137  

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción 
al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 
certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera 
diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material 
del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, 
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de 
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la 
cantidad de 275,07 Euros. 

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material 
(PEM). 

 

 
     
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento 
del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de 
seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 3,00 91,69 275,07 

TOTAL: 275,07 

 

 

 

 

En Los Llanos de Aridane a diciembre 2017 

 

 

 

 

Dª. María del Carmen Alemañ García 

                                                       Arquitecta col.2233 

 



  

 

 
 

8.4 PLIEGO DE CONDICONES 

 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de 
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán 
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra 
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 

 

 1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1.- Disposiciones Generales 
Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras 
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

1.2.- Disposiciones Facultativas 

1.2.1.- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes 
de la edificación", considerándose: 

1.2.1.1.- El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, 
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no 
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

1.2.1.2.- El Proyectista 

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

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada 
con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 



  

 

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

1.2.1.4.- El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 
propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a 
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como 
en proceso de ejecución. 

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/08. 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 

1.2.5.- La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 



  

 

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

1.2.7.1.- El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director 
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual 
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se 
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

1.2.7.2.- El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos 
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de 
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. 
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles 
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los 
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, 
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si 
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 



  

 

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose 
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los 
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para 
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el 
proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes 
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la 
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de 
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado 
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra 
ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 



  

 

1.2.7.4.- El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a 
los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la 
modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo 
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios 
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final 
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los 
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio 
y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de 
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de 
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las 
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en 
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo 
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, 
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con 
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de 
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 



  

 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, 
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes 
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las 
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en 
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se 
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de 
resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el 
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, 
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los 
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de 
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás 
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se 
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas 
con competencia en la materia. 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 



  

 

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías 
con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos 
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

1.3.- Disposiciones Económicas 
Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración 
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 

•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de 
calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales 
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos 
necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados 
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en 
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la 
Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por 
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

146 
 

Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 
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Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

2.1.2.- Hormigones 

2.1.2.1.- Hormigón estructural 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

  
�  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 

hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  
�  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 

limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del 
hormigón. 

  
�  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 

siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

  

2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•  Durante el suministro: 

•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 

kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
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•  Tipo de ambiente. 
•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 

contrario, indicación expresa de que no contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 
  
�  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

�  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
  

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 

debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  
�  Hormigonado en tiempo frío:   

�  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 

�  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 

�  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

�  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 

  
�  Hormigonado en tiempo caluroso:   

�  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
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2.1.3.- Aceros para hormigón armado 

2.1.3.1.- Aceros corrugados 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
  

2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de ensayo que garantice el 

cumplimiento de las siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 
•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 

ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante 

el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 
•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

•  Composición química. 
•  En la documentación, además, constará: 

•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 
acreditado para el ensayo referido. 

•  Fecha de emisión del certificado. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas 
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 

•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 
  
�  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

�  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

�  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
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�  Ensayos:   
�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
�  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 

incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

�  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

  

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
�  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 

estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
�  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

  
�  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 

desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
�  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
�  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
�  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

  

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

recubrimiento. 
  
�  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 

diferente potencial galvánico. 
  
�  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
  

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 
  

2.1.3.2.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por 

persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
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•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 

acero que haya empleado el fabricante. 
•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la 

malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 
  
�  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

�  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

�  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

�  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

�  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

  

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
�  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 

estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
�  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

  

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

recubrimiento. 
  
�  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 

diferente potencial galvánico. 
  
�  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
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2.1.4.- Morteros 

2.1.4.1.- Morteros hechos en obra 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

�  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
�  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 

conservación. 
  
�  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 

garanticen su perfecta conservación. 
  
�  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  

2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 

acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características 
iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

  

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y 

el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de 
saturación de agua. 

  
�  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 

protección. 
  
�  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 

conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  
�  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 

agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
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2.1.5.- Conglomerantes 

2.1.5.1.- Cemento 

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  El cemento se suministra a granel o envasado. 
  
�  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 

seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no 
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

  
�  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 

descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
  
�  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 

manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, 
no exceda de 40°C. 

  
�  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 

empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
  

2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

�  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán 
que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
•  1. Número de referencia del pedido. 
•  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
•  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
•  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
•  5. Cantidad que se suministra. 
•  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
•  7. Fecha de suministro. 
•  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08). 

  

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros 

cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de 
alteración del cemento. 

  
�  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 

ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en 
las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento 
que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  
�  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 

minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
  
�  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 

prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un 
mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 
comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
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anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia 
mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa 
del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

  

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 

condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
  
�  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 

morteros especiales y los monocapa. 
  
�  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 

contienen, entre las que cabe destacar:   
�  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
�  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
�  Las clases de exposición ambiental. 

  
�  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia 

a sulfatos. 
  
�  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 

ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
  
�  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 

cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
  
�  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
  
�  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 

compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
  

2.1.6.- Materiales cerámicos 

2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
�  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
  
�  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 

estructura. 
  

2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
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2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
�  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
�  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que 

alteren su aspecto. 
  
�  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
�  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 
  
�  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de 

agua sobre el disco. 
  
�  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta 

en obra. 
  
�  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color 

de ladrillo. 
  

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  

2.1.6.2.- Baldosas cerámicas 

2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 
  

2.1.6.2.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
  

2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. 

No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, 
mediante este sistema. 

  
�  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una 

capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 
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2.1.7.- Prefabricados de cemento 

2.1.7.1.- Bloques de hormigón 

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad tanto 

longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 
  
�  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en contacto con la 

humedad ambiente. 
  
�  En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los cantos protegidos 

por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 
  

2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
�  Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
  
�  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 
  
�  Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 
  

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la fecha de 

fabricación. 
  
�  Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren deshidratados, ya 

que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas. 
  

2.1.8.- Forjados 

2.1.8.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados 

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se introduzcan esfuerzos en 

los elementos no contemplados en el proyecto. 
  
�  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
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�  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las mismas 
durante el transporte. 

  
�  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse su desecación 

durante el mismo. 
  
�  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las dimensiones y 

peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran 
producir tensiones inadmisibles en el mismo. 

  

2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
�  Inspecciones:   

�  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectúe una 
inspección de las instalaciones de prefabricación. 

�  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, afectando a su capacidad 
portante, deberá desecharse. 

  

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada de los mismos 

sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. 
  
�  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, que coincidirán 

en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m. 
  
�  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el elemento, 

modificando su comportamiento posterior en servicio. 
  
�  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no se alteren sus 

características. 
  

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto. 
  
�  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal 

especializado y con la debida formación. 
  

2.1.9.- Piedras naturales 

2.1.9.1.- Revestimientos de piedra natural 

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 
  
�  Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 
  
�  El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el 

movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente. 
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�  El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de 

elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de 
apilamiento. 

  
�  Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 
  
�  Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 
  

2.1.9.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se 

evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 
  
�  Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 
  

2.1.10.- Aislantes e impermeabilizantes 

2.1.10.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras. 
  
�  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
�  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la 

caja del transporte. 
  

2.1.10.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

�  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
  
�  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
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�  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
  

2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica. 
  

2.1.10.2.- Imprimadores bituminosos 

2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
  

2.1.10.2.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
•  La identificación del fabricante o marca comercial. 
•  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
•  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
•  El sello de calidad, en su caso. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de 

la radiación solar directa. 
  
�  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
�  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por 

agitación moderada. 
  

2.1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C. 
  
�  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa. 
  
�  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como 

imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
  
�  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos 

asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán 
de hulla. 
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2.1.10.3.- Láminas bituminosas 

2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos 

sueltos. 
  
�  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada 

partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar 
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 

  

2.1.10.3.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

�  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
•  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
•  Designación del producto según normativa. 
•  Nombre comercial de la lámina. 
•  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
•  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
•  Fecha de fabricación. 
•  Condiciones de almacenamiento. 
•  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
•  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.10.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro 

hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en 
lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

  

2.1.10.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se 

prevea. 
  
�  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
  

2.1.11.- Carpintería y cerrajería 

2.1.11.1.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se asegure su 

escuadría y planeidad. 
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2.1.11.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

�  El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y montaje de los 
distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o 
potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los 
elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
  
�  No deben estar en contacto con el suelo. 
  

2.1.12.- Vidrios 

2.1.12.1.- Vidrios para la construcción 

2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 
  
�  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte. 
  

2.1.12.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de 

acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
  
�  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical. 
  
�  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre 

cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una 
cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la 
misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 

  
�  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 
  
�  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 
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2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas 

identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
  

2.1.13.- Instalaciones 

2.1.13.1.- Tubos de PVC-U 

2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para 

ellos. 
  
�  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc. 
  
�  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
�  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
  

2.1.13.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
�  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma 

que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
�  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 

del elemento. 
�  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre 

que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
�  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
�  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
�  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
�  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
�  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
�  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
�  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
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�  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
�  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido 
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
�  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
  

2.1.13.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 
  
�  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 
  
�  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
�  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 
  
�  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 

tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
�  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, 

deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
�  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
  

2.1.13.2.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 

en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
�  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que 

sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
�  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 

funcional del tubo o accesorio. 
�  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 
�  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
�  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 

los embalajes de origen. 
  
�  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
�  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
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�  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y 
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
�  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 
  
�  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 

en espiral. 
  
�  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y 

evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
�  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños 

en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con 
el tubo. 

  
�  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no 

se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la 
entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

  
�  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
  

2.1.13.3.- Grifería sanitaria 

2.1.13.3.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
  

2.1.13.3.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
•  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
•  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
•  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está 

dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
•  Para los mezcladores termostáticos 

•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
•  Las letras LP (baja presión). 

�  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
•  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
•  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

�  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos 
para control de la temperatura. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
�  Inspecciones:   

�  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira 
al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la 
parte superior. 

�  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
•  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
•  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
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2.1.13.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
  

2.1.13.4.- Aparatos sanitarios cerámicos 

2.1.13.4.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  

2.1.13.4.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
•  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
•  Las instrucciones para su instalación. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  

2.1.13.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición 

vertical. 
  

2.1.14.- Varios 

2.1.14.1.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 

2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 

eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
�  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un 

metro de diámetro. 
  
�  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
  

2.1.14.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
�  Ensayos:   

�  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 

  
�  Inspecciones:   

�  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
•  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
•  El estado y acabado de las soldaduras. 
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•  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con 
rasqueta. 

•  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 
•  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de 

elementos. 
•  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 

•  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
•  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
•  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
•  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 

  

2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo 

con el suelo. 
  

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la 
Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución 
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de 
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos 
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas 
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 
de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en 
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, 
boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución 
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso 
de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES. 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de 
mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 

INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
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2.2.1.- Demoliciones 

Unidad de obra DEC040: Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería concertada a dos caras vistas de 
piedra basáltica, con mortero, con medios manuales, acopio del 60% del material demolido para su reutilización y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería concertada a una cara vista de piedra granítica, con mortero, 
con medios manuales y acopio del 60% del material demolido para su reutilización. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolición no estará 
sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y 
elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de 
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de 
escombros. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se haya producido su 
consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad del resto de 
la estructura. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen realmente desmontado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DUX070b: Levantado de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, manual con recuperación de 
las piedras para su utilización en la obra, incluso acopio y limpieza de las mismas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumático compresor, sin incluir la 
demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del pavimento con martillo neumático compresor. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno 

Unidad de obra ADL010: Corte de ramas y raices 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 
de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de 
la obra. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra ADD010: Desmonte en terreno, con empleo de medios mecánicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso 
carga de los productos de la excavación sobre camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

−  NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a 
realizar en obra. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 
geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, 
corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua subálveas y características del terreno a excavar 
hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja del desmonte. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, 
quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del 
talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la 
Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a 
erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el 
transporte mediante su cubrición con lonas o toldos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son 
los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, 
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la obra. 
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Unidad de obra ADP010: Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material adecuado, hasta alcanzar 
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de terraplenado a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no 
superior a 30 cm de material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y posterior 
compactación mediante equipo mecánico hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio), y ello cuantas veces sea 
necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. Incluso aporte de material adecuado, carga, transporte y descarga a 
pie de tajo del material y humectación del mismo. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

−  NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a 
realizar en obra. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 
geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: características del terreno que se 
va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo de éstos, hasta un mínimo de dos metros por debajo 
de la capa vegetal, cota del nivel freático y corrientes de agua subálveas. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido 
por tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. 
Escarificado, refino, reperfilado y formación de pendientes. Carga a camión. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado de compactación 
adecuado. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y 
se evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos. Se 
cortará el agua cuando se produzca una fuga junto a un talud del terraplenado. No se concentrarán cargas excesivas 
junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o 
coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que 
dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán 
adecuadamente para garantizar su estabilidad. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y 
terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 
compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá 
abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la 
instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que 
fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier 
otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el 
Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 
geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o 
consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 
excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución 
de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de 
entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos 
justificativos de la solución a adoptar. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
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las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de 
Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo 
de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior 
relleno de las zanjas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADV010b: Vaciado hasta 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado que en todo su perímetro queda por debajo de la 
rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en 
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 
geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota 
del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos 
de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de 
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de 
conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por el 
vaciado. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución 
de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes 
de tierras, taludes y edificaciones próximas. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El vaciado quedará protegido frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de 
escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen 
inamovibles. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 
determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se 
han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja 
vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de las instalaciones alojadas 
previamente en las zanjas y sobre el que se habrá colocado el correspondiente distintivo indicador de la 
existencia de la instalación. 

  
AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra ADR030: Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural basáltica, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado, 
nivelado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en 
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por rodillo vibrante dúplex 
autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie 
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones. 

  
AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra ADR030b: Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra de la propia excavación, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación; y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por 
rodillo vibrante dúplex autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ADR030 

  
Unidad de obra ASA010: Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, con 
tapa prefabricada de hormigón armado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas 
y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

178 
 

Unidad de obra ASI020: Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 
200x200 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, 
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, 
material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta 
existentes. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ANE010: Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra 
basáltica, Ø10/20 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de encachado de 5 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de 
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso 
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ANS010: Solera de de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 
10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre 
separadores homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; realizada sobre capa base existente 
(no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de 
espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios 
mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel 
freático no originará sobreempujes. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación del mallazo con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. 
Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá el firme frente al 
tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
soportes situados dentro de su perímetro. 

  
Unidad de obra ANS010b: Solera de de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 
20 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, para base de un solado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de solera de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre 
separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; realizada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y 
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido 
de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la 
solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por 
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel 
freático no originará sobreempujes. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación del mallazo con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
soportes situados dentro de su perímetro. 

  

2.2.3.- Cimentaciones 

Unidad de obra CRL010b: Capa de hormigón de limpieza H-10 fabricado en central y vertido desde camión, de 5 cm de 
espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el 
vertido desde camión de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la excavación previamente 
realizada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de 
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad 
de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del 
terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo 
de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio 
geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno 
presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que 
no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se 
detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas 
comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y 
que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase del hormigón. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie quedará horizontal y plana. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las 
armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 100 kg/m³. Incluso p/p 
de armaduras de espera de los soportes u otros elementos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
−  NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin 
imperfecciones. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra CAV010: Zuncho sobre zapata, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las 
armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central 
y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 60 kg/m³. Incluso p/p de 
pasatubos para el posterior montaje de las redes de instalaciones proyectadas. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
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Unidad de obra CAV020: Encofrado perdido de bloque de hormigón de 12 cm de espesor, en viga de atado para 
cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado perdido de bloque de hormigón de 12 cm de espesor, en viga para el atado de la cimentación, 
formado por fábrica de bloque hueco de hormigón gris de 40x20x12 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento 
M-5. Incluso p/p de ejecución de encuentros. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo 
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  

2.2.4.- Estructuras 

Unidad de obra ECM010d: Muro de hormigón ciclópeo de piedra basáltica, colocada con hormigón en masa HA-25. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de muro de carga de mampostería careada a una cara vista, fabricada con mampuestos de piedra caliza, con 
las caras de paramento labradas en forma poligonal, colocados con mortero de cemento M-5 y rellenando las juntas con 
mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, 
elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, al 
no considerar la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie 
limpia. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y 
humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con 
regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del 
paramento. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea cual 
fuere su superficie, ya que no incluye la ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas. 

  
Unidad de obra ECM010e: Muro de mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica, colocada con mortero. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de muro de carga de mampostería careada a dos caras vistas, fabricada con mampuestos de piedra caliza, con 
las caras de paramento labradas en forma poligonal, colocados con mortero de cemento M-5 y rellenando las juntas con 
mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, 
elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ECM010d 

  
Unidad de obra EHS010: Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 120 kg/m³, encofrado con chapas metálicas reutilizables, 
hasta 3 m de altura libre y 25x25 cm de sección media. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de soporte rectangular o cuadrado de hasta 3 m de altura libre y 25x25 cm de sección media, realizado con 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 120 kg/m³. Encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado serán las 
especificadas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EHL010: Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 
m. Sin incluir repercusión de soportes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de forjado de losa maciza, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, de hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir 
repercusión de soportes. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Encofrado y desencofrado 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
−  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El forjado será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin 
irregularidades. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 

  
Unidad de obra EPC010: Cargadero realizado con vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 120 cm de 
longitud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 120 cm de longitud, 
apoyada sobre capa de mortero de cemento M-7,5 de 2 cm de espesor, para la formación de dintel en hueco de muro de 
fábrica. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se dispondrá de información previa de las condiciones de apoyo en los muros. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.5.- Fachadas 

Unidad de obra FFX030: Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 25 cm de espesor medio de piedra careada 
basáltica, de medidas aproximadas a las obras de cantería existentes en el mirador, para fachadas de bloque 
trasdosado, con junta irregular, recibida con mortero de cemen 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de hoja exterior de 10 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de bloque macizo de granito, con 
canto biselado, de 43x100x10 cm, para fachadas de bloque visto, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento 
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M-15, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del bloque sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado 
en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya sus 2/3 partes sobre el 
forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado con piezas especiales de 
granito, colocadas con mortero de alta adherencia, encuentro con soportes, formación de esquinas, petos de cubierta, 
formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas y de las dimensiones adecuadas, con 
entregas próximas a 1/5 de la luz, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y 
puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento del frente de forjado, deduciendo todos los huecos. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado 
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades 
del forjado terminado. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, 
muros y soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Repaso de las 
juntas y limpieza del paramento. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá durante las 
operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento del frente de forjado, deduciendo todos los huecos. 

  
Unidad de obra FFZ020: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 25 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 50x25x25 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de hoja exterior de 20 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de bloque hueco resistente de 
hormigón gris, sin hidrófugo, 50x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo mínimo de 
las 2/3 partes del bloque sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los 
frentes de forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de 
enjarjes, mermas, roturas, revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón, colocadas con mortero de 
alta adherencia, encuentro con soportes, formación de esquinas, petos de cubierta, formación de dinteles mediante 
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piezas dintel con armadura y macizado de hormigón, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y 
puntos singulares. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento del frente de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado 
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades 
del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso 
preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la 
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento del frente de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

  
Unidad de obra FCL060: Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada abatible de 
apertura hacia el interior, de 60x42 cm, serie media, formada por una hoja, y con premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para 
conformado de ventana abisagrada abatible de apertura hacia el interior, de 60x120 cm, serie media, formada por una 
hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a 
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra FDD010: Barandilla curva de fachada de 110 cm de altura formada por  plancha de acero cortén de 5 
mm troquelada según diseño de Tomaso Hernández 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de barandilla recta de fachada de 110 cm de altura formada por: bastidor compuesto de 
barandal superior e inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes 
de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todos los elementos metálicos con tratamiento anticorrosión según UNE-
EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 
20 micras. Incluso p/p de garras de anclaje y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 
(incluida en este precio). Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 

−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de 
anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la 
barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos 
complementarios. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra FRG010: Gárgola de tubo de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) 
S355J0WP, según UNE-EN 10025-5, de 100 mm de diámetro, 500 mm de longitud y 2 mm de espesor, recibida con 
masilla de silicona neutra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de gárgola de tubo de acero con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP, según 
UNE-EN 10025-5, de 100 mm de diámetro, 500 mm de longitud y 2 mm de espesor, recibida con masilla de silicona 
neutra. Incluso nivelación y remate de la impermeabilización en caso necesario. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación. Sellado de juntas y limpieza. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al 
agua. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra FRV010: Cerco de chapa acero cortén, espesor 3 mm, para hueco de fachadadesarrollo 55 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de vierteaguas de chapa galvanizada, espesor 1 mm, desarrollo 50 cm, con goterón, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, 
etc., compuesto de una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una 
pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicación en frío para 
chapas metálicas, que sirve de base al perfil de aluminio. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con 
mortero de cemento hidrófugo M-5, sellado entre piezas y uniones con los muros. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación y fijación de 
las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al 
agua. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 
jambas. 

  
Unidad de obra FRV010b: Vierteaguas de piedra natural Gris, hasta 110 cm de longitud, de 29 a 32 cm de anchura y 3 
cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de vierteaguas de granito Gris Perla, hasta 110 cm de longitud, de 29 a 32 cm de anchura y 3 cm de espesor, 
con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los 
salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p 
de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones 
con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, aplomado, 
nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al 
agua. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 
jambas. 

  
Unidad de obra FVC010: Doble acristalamiento estándar, 4/8/6, con calzos y sellado continuo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 8 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 
mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío 
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se comprobará la 
ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, 
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
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2.2.6.- Particiones 

Unidad de obra PTZ020: Hoja de partición de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, 
sin hidrófugo, 50x20x9 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de hoja de partición de 9 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin 
hidrófugo, 50x20x9 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de aplomado y recibido de 
cercos y precercos, mermas y roturas. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
−  CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se dispone en obra de los 
cercos y precercos de puertas y armarios. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
Unidad de obra PYA010b: Ayudas de albañilería en edificio de aseo, para instalación eléctrica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja de protección y 
medida, línea general de alimentación, derivaciones individuales y red de distribución interior, en edificio de vivienda 
unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de 
huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra PYA010c: Ayudas de albañilería en edificio de aseo, para instalación de fontanería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, contador individual, 
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010b 

  
Unidad de obra PYA010e: Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación de iluminación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, 
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010b 

  
Unidad de obra PYA010g: Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación de evacuación de aguas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 
correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores 
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones 
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos, 
muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, en 
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de 
rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, pasatubos para paso de muros y forjados, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el 
paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra PYA020: Limpieza final de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar, con una superficie construida media de 114 m², incluyendo los trabajos 
de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y 
aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en 
suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra 
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que no quedan trabajos pendientes. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de limpieza. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

No quedarán manchas ni restos de obra o cualquier otro material. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.7.- Instalaciones 

Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 41 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm² y 2 picas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 25 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, 
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 16 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de 
tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a 
una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de 
los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

−  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
−  ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
−  ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la 
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEI040: Cuadro general de mando y protección para local de 25 m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para local de 25 m², formado por caja empotrable de 
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 
precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático 
(IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 40 A, 1 interruptor automático de 10 A, 1 interruptor 
automático de 16 A, para protección de los siguientes circuitos interiores (no incluidos en este precio): 1 circuito para 
alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 

−  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
−  ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 
−  ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia. 

−  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación 
y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFB020: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base 
y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 
30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de 
los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta será accesible. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI010: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación 
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado 
(PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones 
colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
�  CTE. DB HS Salubridad 
�  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFW010: Válvula de corte de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, para colocar sobre tubería de 
polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de válvula de corte de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable, colocada sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFW040: Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 1/2". Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFW060: Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexionado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 
32 mm de diámetro y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD008: Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y 
una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISD010: Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada 
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con 
la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con 
tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.8.- Aislamientos e impermeabilizaciones 

Unidad de obra NIC011: Impermeabilización bajo losa de cimentación, con lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-30/FV (50) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con imprimación 
asfáltica, tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de poliéster no tejido, 150 g/m², lista para 
verter el hormigón de la cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de impermeabilización bajo losa de cimentación, mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegida, totalmente 
adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con imprimación asfáltica, tipo EB, y protegida con una 
capa antipunzonante de geotextil de poliéster no tejido, 150 g/m², para capa separadora, lista para verter el hormigón 
de la cimentación (no incluida en éste precio). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, mermas, solapes 
de las láminas y banda de refuerzo de betún modificado con elastómero SBS LBM - 30 - FP colocadas en todos los 
ángulos y encuentros de la losa con los muros. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de 
imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Ejecución de la membrana impermeabilizante y colocación del geotextil 
separador. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

  
Unidad de obra NIS011: Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), totalmente adherida al soporte con soplete, previa 
imprimación del mismo con imprimación asfáltica, tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de 
poliéster no tejido, 150 g/m², lista para verter el hormigón de la solera. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, mediante lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de 
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con imprimación 
asfáltica, tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de poliéster no tejido, 150 g/m², para capa 
separadora, lista para verter el hormigón de la solera (no incluida en éste precio). Incluso p/p de ejecución del soporte 
formado por una capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor mínimo, limpieza del mismo, 
mermas, solapes de las láminas y bandas de refuerzo de betún modificado con elastómero SBS LBM - 30 - FP (0,5 
m/m²) colocadas en todos los ángulos y encuentros de la solera con los muros. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Ejecución del soporte sobre el que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. 
Colocación de la banda de refuerzo. Ejecución de la membrana impermeabilizante y colocación del geotextil separador. 
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá provisionalmente hasta la ejecución de la solera, particularmente frente a acciones mecánicas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes. 

  
Unidad de obra NIF010: Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) sobre imprimación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fábrica para corte de humedades por capilaridad, 
constituida por: CAPA DE REGULARIZACIÓN: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, cubriendo el ancho del 
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muro y con acabado fratasado; MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida sobre 
imprimación; CAPA DE PROTECCIÓN: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, cubriendo el ancho de la 
membrana impermeabilizante y con acabado fratasado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Capa de imprimación asfáltica. Colocación 
de la membrana. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de protección. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La membrana impermeabilizante será continua, con un adecuado tratamiento de juntas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y sin incluir los 
solapes. 

  

2.2.9.- Cubiertas 

Unidad de obra QAD020: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R 
y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización 
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) colocada con imprimación 
asfáltica, tipo EA; capa separadora: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²);  capa de protección: 10 cm de canto 
rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. Capa separadora: se 
utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. Se prestará especial atención a las 
incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la 
cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y 
capas separadoras). 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta 
de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de cemento 
espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, 
densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/mK; acabado con capa de regularización de mortero de cemento 
M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 
g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 150 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, 
de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 (m²K)/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de 
diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
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−  NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos 
se encuentran terminados. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo 
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno 
de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de 
coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y 
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Aplicación de la emulsión asfáltica. 
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie 
base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, 
ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la 
capa de protección de grava. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y grosor de la capa de grava. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa de grava. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

  
Unidad de obra QAF020: Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con paramento vertical mediante perfil 
metálico inoxidable, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, 
tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-
50/G-FP (150R). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con paramento vertical, mediante la colocación de 
perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la impermeabilización compuesta por: banda de 
refuerzo inferior de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente 
adherida al soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y remate con banda de terminación de 
50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de 
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón de sellado 
aplicado entre el perfil metálico y el paramento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión 
asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo inferior. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las 
piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil 
metálico de rodapié. Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos metálicos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.10.- Revestimientos 

Unidad de obra RAG011: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 31x31 cm, 10 €/m², colocado sobre una superficie soporte 
de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-15, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con 
cantoneras de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; 
ningún requisito adicional, tipo -/-), 31x31 cm, 10 €/m², recibido con mortero de cemento M-15, extendido sobre toda la 
cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran 
quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de 
cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (soportes, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de 
PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada 
con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia 
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, existan 
corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o 
reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  
Unidad de obra REP020: peldaño de piedra natural basáltica 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de ancho, mediante el montaje de los 
siguientes elementos: huella de granito Albero, acabado pulido y tabica de granito Albero, acabado pulido de 3 y 2 cm de 
espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; con zanquín de granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y 
cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, colocado sobre un peldañeado previo (no incluido en este 
precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido 
de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta 
posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra RIP025: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa 
como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se encuentran 
adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

  
Unidad de obra ROO030: Marcado de plazas de aparcamiento mediante línea de 5 cm de ancho, de pintura al 
clorocaucho de color blanco y acabado semibrillante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al 
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para el marcado de plazas de garaje, con una anchura de línea de 5 cm; 
aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo 
existente en su superficie, replanteo y encintado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ROO040: Rotulación de número de plaza de garaje o trastero, con pintura al clorocaucho de color rojo y 
acabado semibrillante. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigón o mortero de cemento, de pintura al 
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para la rotulación de número de plaza de garaje o trastero; aplicado en 
dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su 
superficie, replanteo y encintado. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los 
frentes de forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p 
de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los 
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación 
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
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−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del andamiaje. Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. 
Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado 
del mortero. Desmontaje del andamiaje. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
Unidad de obra RPE010b: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento horizontal interior de 
hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material y en los frentes de forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento horizontal interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior 
revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, 
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
Unidad de obra RPE010c: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior de hasta 3 
m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios 
de material y en los frentes de forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre 
un paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior 
revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, 
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en 
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
Unidad de obra RPE012: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado 
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a un 
metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, 
tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de 
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
Unidad de obra RSN020: Pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central con aditivo 
hidrófugo y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla electrosoldada ME 
20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y capa de mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos de 
cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de pavimento continuo de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y 
vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 
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6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, realizado sobre capa base existente (no incluida en 
este precio); y capa de mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos seleccionados de cuarzo, 
pigmentos orgánicos y aditivos, con un rendimiento aproximado de 5 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el 
hormigón aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de 
las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el 
mortero quede totalmente integrado en el hormigón y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir juntas de 
hormigonado y de retracción ni juntas perimetrales. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
−  NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. Garantizará que 
este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas especializadas. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Colocación del mallazo con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, asegurándose de la total 
cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto 
la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSN021: Impregnación epoxi en base acuosa, incolora, para endurecimiento, consolidación y efecto 
antipolvo en pavimentos de hormigón, aplicada en dos manos, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m². 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de endurecimiento, consolidación y efecto antipolvo en pavimento de hormigón, mediante la 
aplicación con cepillo, brocha o rodillo de pelo corto de impregnación epoxi en base acuosa, incolora, aplicada en dos 
manos, con un rendimiento mínimo por mano de 0,2 kg/m², sin incluir la preparación del soporte. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1 N/mm²), limpio y exento de aceites, grasas, 
lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o superior a 30°C. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplicación de la impregnación. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RVE010: Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su 
cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso canteado perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. Colocación de las fijaciones en el 
paramento. Colocación del espejo. Limpieza final. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará desportilladuras u otros defectos 
superficiales. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.11.- Señalización y equipamiento 

Unidad de obra SMS005: Lavabo adaptado modelo Roca Meridian o similar color blanco, de 700x570 mm, equipado con 
grifería monomando sistema adaptado, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con pedestal serie básica, color blanco, de 650x510 mm, 
equipado con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco. Incluso 
llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y 
evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos 
duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMS005b: Inodoro con tanque bajo adaptado, color blanco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo serie básica, color blanco, compuesto de 
taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de evacuación. 
Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y 
evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos 
duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.12.- Urbanización interior de la parcela 

Unidad de obra UAC010: Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, de tubo de PVC 
corrugado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, formado por tubo de 
PVC corrugado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, encajonada lateralmente por placas de fibrocemento cuyos solapes son 
hormigonados, todo ello relleno con arena y sal gruesa hasta 30 cm por encima de la generatriz superior y protegido el 
conjunto superiormente por una capa de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de las placas de fibrocemento en los laterales de la zanja, hormigonando la zona 
de solapes. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, 
colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Formación de capa superior de 
protección de hormigón. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una rápida 
evacuación de las aguas. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra UAC010b: Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, de tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, encajonada lateralmente por placas de fibrocemento cuyos solapes son 
hormigonados, todo ello relleno con arena y sal gruesa hasta 30 cm por encima de la generatriz superior y protegido el 
conjunto superiormente por una capa de hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U.. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de las placas de fibrocemento en los laterales de la zanja, hormigonando la zona 
de solapes. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Formación 
de capa superior de protección de hormigón. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una rápida 
evacuación de las aguas. 

  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras 
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra UAI010b: Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 
1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 
124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de calles, incluyendo las 
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de 
longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 
1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o 
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos), realizado sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 20 
cm de espesor. Incluso p/p de sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales, recibido, sifón en línea 
registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin 
incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los accesorios en la canaleta. Colocación del 
sumidero sobre la base de hormigón. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de 
la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea. Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la 
canaleta. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJC020b: Suministro y plantado de bejeques en paredes o suelo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación 
del terreno, aporte de tierras y primer riego. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con 
las exigencias de las especies a sembrar. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. 
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJM020: Colocación de piedra 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar, arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 
m de altura a razón de 1 arbustos/m², suministrados en contenedor. Incluso coníferas enanas a razón de 0,6 ud/m² y 
p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con 
las exigencias de las especies a sembrar. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado del terreno. Colocación de piedras. Distribución 
y plantación de los arbustos. Cubrición con mantillo. Primer riego. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJM020b: Colocación de piedra 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar, arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 
m de altura a razón de 1 arbustos/m², suministrados en contenedor. Incluso coníferas enanas a razón de 0,6 ud/m² y 
p/p de preparación del terreno, aporte de tierras y primer riego. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra UJM020 

  
Unidad de obra UJP010g: tierra vegetal 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Arce (Acer negundo), suministrado 
en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, 
formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar. Se 
comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de tutor. 
Primer riego. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJP010: Pino Canario, suministrado en contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Mimosa (Acacia dealbata), 
suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales 
fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra UJP010g 
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Unidad de obra UVP010: Carpintería de acero cortén troquelado, en puerta abatible de medidas de 250 X 113 cm, con 
premarco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja batiente, dimensiones 100x200 
cm, perfiles rectangulares en cerco y barrotes de redondo macizo liso de 16 mm con macollas de hierro fundido, zócalo 
inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso peatonal. Apertura manual. Incluso 
p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, 
elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 
montada y en funcionamiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Instalación de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UXF010: Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa, tipo S12, de 
6 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa, tipo S12, con árido 
granítico y betún asfáltico de penetración, de 6 cm de espesor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras. 
−  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla 
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad 
adecuada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UXP020: Solado de losas de piezas irregulares de basalto de medidas similares a las existentes en el 
mirador aprovechando las que se retiran existentes,  para uso exterior en áreas peatonales, recibidas sobre cama de 
arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 5 cm de espesor, y rejuntadas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de losas de piezas 
regulares de granito Rojo Sayago de 60x40x8 cm, acabado abujardado, sentadas sobre cama de arena de de 0 a 5 mm 
de diámetro, de 5 cm de espesor mediante apisonado, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 8 mm. Incluso 
p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales; cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento; limpieza del pavimento y las juntas; y relleno de juntas con lechada de cemento 
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
−  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado 
el tanto por cien de roturas general. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la cama de arena. Colocación individual, a pique de maceta, de las 
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. 
Extendido de la lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de 
rejuntado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UME010: Papelera de acero cortén, de tipo fija, boca circular, de 80 litros de capacidad, fijado a una 
base de hormigón HM-20/P/20/I. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, de tipo fija, boca de media luna, de 80 litros de capacidad, 
de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color dimensiones totales 900x490x270, con 
aro para la sujeción de la bolsa, con tacos de expansión de acero, tornillos especiales y pasta química a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. Incluso excavación y hormigonado de la cimentación base. Totalmente montada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y fijación de las 
piezas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UNM010: Muro de contención de tierras de mampostería careada de piedra basáltica, a una cara vista, 
H<=3 m, incluida cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de muro de contención de tierras de mampostería ordinaria de piedra granítica, a una cara vista, entre 
terrenos a distinto nivel, de hasta 3 m de altura, sin incluir la cimentación e incluyendo mampuestos, mortero de agarre, 
rehundido de juntas, alineado, aplomado y drenaje, completamente terminado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB HS Salubridad. 
−  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
La cara superior de la cimentación presentará un plano de apoyo del muro completamente horizontal. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y 
humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. 
Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Disposición de los tubos de drenaje. 
Refino, rejuntado y rehundido de llagas. Limpieza del paramento. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se garantizará el correcto drenaje. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro. No se abrirán 
zanjas paralelas al muro ni en la explanada inferior ni junto al muro. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

2.2.13.- Gestión de residuos 

Unidad de obra GCA010: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro 
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra 
en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

  
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores 
especiales los residuos peligrosos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB010b: Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción 
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
  

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

  
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB010c: Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso coste del vertido. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRB010b 
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2.2.14.- Control de calidad y ensayos 
Unidad de obra XEH010: Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón 
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, 
tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del 
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis 
probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las 
mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los 
ensayos realizados. 
  
  

2.2.15.- Seguridad y salud 

Unidad de obra YCB010: Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y barandilla 
y rodapié metálicos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos 
de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y 
travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable 
en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YCE020: Cuadro general de obra, potencia máxima 5 kW. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 5 kW 
(amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. 
  
  
Unidad de obra YCI010: Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 



  

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

229 
 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. 
Señalización. 
  
  
Unidad de obra YFF020: Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una 
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los 
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIC010: Casco de seguridad. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YID010: Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. 
Homologado y marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YID020: Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un elemento de amarre incorporado consistente en 
una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 
4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección contra impactos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y 
marcadas con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIM020: Par de guantes de uso general de lona y serraje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con 
certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIM040: Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologados y 
marcados con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIO010: Casco protector auditivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3 
usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIP020: Par de botas de seguridad con puntera metálica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97. 
Homologadas y marcadas con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIU010: Mono de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con 
certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIV010: Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos obligatorios, instalado 
en el vestuario. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
Unidad de obra YSC010: Vallado del solar con valla de chapa galvanizada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega galvanizada de 2,00 m de 
altura y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y soportes del mismo material tipo Omega, separados 
cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de excavación, hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-
20/B/20/I y puerta de acceso de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes. 
Hormigonado del pozo. Aplomado y alineado de los soportes. Colocación de los accesorios de fijación. Montaje y 
posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios. 
  
  
Unidad de obra YSS010: Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, (amortizable en 5 usos), con 
caballete tubular (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Desmontaje posterior. 
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Unidad de obra YSS020b: panel informativo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con 
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p 
de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de los soportes. 
Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YSS020c: panel indicativo 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con 
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p 
de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YSS020b 

  
Unidad de obra YSS020: Cartel indicativo de riesgos con soporte. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con 
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p 
de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YSS020b 

  

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el 
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  
C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del 
Director de Ejecución de la Obra, que: 

•  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
•  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
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•  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra. 
•  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o 

creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

•  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

•  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. 
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 
0,1 mm. 

•  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. 
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la 
tabiquería de cada dos plantas. 

•  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

  
E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no 
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la 
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas 
de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

  
F FACHADAS 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia 
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y 
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos 
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

  
QA PLANAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y 
se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se 
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos 
fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 

  
I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los 
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se 
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o 
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así 
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
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8.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 

I.-MEMORIA INFORMATIVA 
 
1.1.- ANTECEDENTES. 
 
1.1.1.- Objeto del Estudio básico de Seguridad y salud laboral. 
El objeto del presente Estudio básico es la realización del estudio de seguridad y salud laboral basado en el 
Proyecto de Ejecución para establecer durante la construcción de esta obra las previsiones necesarias 
respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de 
los trabajos de reparación, conservación, mantenimiento y las instalaciones necesarias de bienestar e higiene 
de los trabajadores que intervengan en los diferentes estadios de la obra. 
Debe servir para señalar unas directrices básicas para que la empresa constructora pueda llevar a cabo sus 
obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo por el control de la 
Dirección Facultativa de acuerdo con lo señalado en el R.D. 1627/1997 por los que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de 
edificación y obras publicas, así como la competencia de titulado para su elaboración. 
 
1.1.2.- Realización del Plan de Seguridad. 
El Plan de Seguridad e Higiene es el instrumento que debe analizar, estudiar, desarrollar y complementar el 
Estudio básico de Seguridad y salud laboral, ciñéndose a las características especificas de la obra, según los 
sistemas constructivos elegidos por el contratista en cuestión. 
 
El Plan de Seguridad e Higiene será ejecutado según las directrices del Estudio básico de Seguridad, siendo 
elaborado por el Contratista o Constructor principal de la obra. 
 
La finalidad del Plan de Seguridad e Higiene es: 
 
- Preservar la integridad de los trabajadores de la obra y de todas las personas del entorno próximo a esta. 
- La organización del trabajo, según los medios reales, minimizando el riesgo. 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e  individual del personal. 
- Definir las instalaciones para higiene y bienestar de los trabajadores. 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- El proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto de   los útiles y 
maquinaría de trabajo. 
- Determinar los Comités de Seguridad e Higiene. 
 
1.1.3.- Peticionario.  
 
El promotor del presente proyecto es El Cabildo de El Hierro con N.I.F 5800003J, y con domicilio en C/ Doctor 

Quintero Magdaleno 11, Valverde 38900 El Hierro. 

 
1.1.4.- Autor del Estudio básico.  
 
El autor del proyecto es Dª. Mari Carmen Alemañ García colegiada nº 2233 del C.O.A.C, con NIF 

33481249B y domicilio en Avd Doctor Fleming 7 2C C.P: 38760, en el Término Municipal de Los Llanos de 

Aridane, provincia de S/C Tenerife 

 
1.1.5.- Emplazamiento. 
 
Mirador de Las Playas, Isora, C.P: 38770 Término municipal Valverde, El Hierro, Provincia de S/C de 

Tenerife. 
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1.2.- DATOS PRINCIPALES DE LA EDIFICACION. 
 
1.2.1- Descripción. 
 
Proyecto de actuación de mejora integral en el Mirador de Las Playas 
 
1.2.2.- Fases de la construcción. 
 
La obra se realizara en UNA fase, según las partidas del Proyecto 
 
1.2.3.- Numero de trabajadores. 
En la presente obra se prevé la intervención simultanea de un máximo de seis (6) operarios. 
 
1.2.4.- Plazo de ejecución. 
El plazo de ejecución es de aproximadamente de 6 meses. 
 
1.2.5.- Presupuesto. 
El presupuesto de ejecución material es el indicado en el punto 7. de la memoria (PEM 178.504,57€) 
 
1.2.6.Edificios colindantes.  
 La única edificación colindante es la edificación de los aseos pero se encuentra fuera de la zona de actuación. 
 
1.2.7.- Accesos.  
El acceso a la obra se realiza por la Carretera HI-402 
 
1.2.8.- Centros Asistenciales.  
La obra está cerca del  Hospital Nuestra Señora de Los Reyes en Valderde  
 
 
1.3.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 
Antes del comienzo de las obras se procederá al reconocimiento del solar para confirmar la inexistencia de 
servicios públicos que puedan ser afectados (agua, gas, electricidad, teléfono, alcantarillado, etc.) para evitar 
cualquier eventualidad. 
Se acotará la zona de influencia mediante la colocación de una valla metálica con el fin de limitar el acceso a la 
zona de los trabajos. Se procederá igualmente a la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos y 
máquinas a la calle  
Se dotará de los servicios necesarios para uso de obra (agua, energía eléctrica, saneamiento, etc.). Se 
analizará la problemática de la topografía y de la climatología. 
Se ubicará en un cuadro perfectamente visible en la obra las medidas preventivas y de seguridad así como los 
centros asistenciales  más próximos  y su categoría de acuerdo con los accidentes.  
 
1.3.1.- Plan de ejecución de obras, maniobras, circulación y señalización. 
El proceso de ejecución de obra será realizado según el orden lógico de actuación de las distintas partidas que 
componen dicho proceso constructivo. 
Antes del comienzo de la primera fase, se procederá al cerramiento de la parcela. 
El Plan de Seguridad completará de manera más detallada el gráfico de ejecución de las distintas partidas, que 
deberá ir modificándose a lo largo de las mismas según las variaciones que presenten. 
Las zonas de tránsito, descarga y acopio de materiales quedan reflejadas en los planos correspondientes. 
Será responsabilidad del encargado de obra el hacer respetar tanto las zonas de trabajos auxiliares, de acopios 
de materiales y zonas de tránsito de maquinaria y personal, principalmente, así como su 
perfecto estado y conservación, solicitando a la empresa constructora los medios necesarios para llevarlo a 
cabo. 
Será obligatorio la señalización acústica de los movimientos de la maquinaria, acordes con la intensidad de 
ruido existente en la obra. 
Las señales utilizadas que afecten al sentido de la vista deberán de ser del tipo reflectante o con alumbrado 
propio, dispuestas en lugares perfectamente visibles y libres de obstáculos . 
 
 
1.3.2.- Instalación eléctrica provisional de obra. 
El suministro de energía eléctrica se realizará a través de un C.G.P provisional de obra, emplazada en el lugar 
indicado en el plano, y siempre en un lugar de fácil accesibilidad, protegido de la manipulación desde el exterior 
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y con cerradura. Desde el se dará servicio a cada una de las plantas mediante un cuadro individual de 
protección y alumbrado, ubicado generalmente en la zona de las escaleras. 
Será requisito imprescindible el comprobar la efectividad del mecanismo del interruptor diferencial general e 
individual existente en la obra. 
a.-Normas o medidas preventivas tipo : 
1.- Cables  
Calibre y sección adecuados para la carga eléctrica en función del cálculo realizado para la maquinaria y 
alumbrado previsto. 
Los hilos tendrán funda protectora aislante sin defectos, la distribución en caso necesario desde el cuadro 
general a los secundarios se realizará mediante manguera eléctrica antihumedad. El tendido de los cables y 
mangueras se hará a una altura mínima de 2 metros en lugares peatonales y 5 m. en los de vehículos. Los 
cruces de viales de obra se harán enterrados, señalizado y protegido mediante tubo rígido. 
Los empalmes se realizarán mediante cajas de empalme o conexiones normalizadas. 
2.- Interruptores 
Se ajustarán a lo señalado en el Reglamento Electrotécnico de BT. 
Irán instalados en cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad y con una 

señal en su puerta de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 
Las cajas irán colgadas, bien en paramentos verticales, bien en pies derechos. 
3.- Cuadros eléctricos 
Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad con llave. 
Se protegerán del agua de lluvia mediante viseras e irá con la carcasa conectada a tierra y con el cartel de 
“PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, según el cálculo 
realizado. 
Irán recibidos a paramentos a pies firmes mediante tableros de madera. 
4.- Tomas de energía 
Cada toma suministrará corriente a un solo aparato, herramienta o máquina. 
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán tanto de los cuadros general como de distribución, 
mediante clavijas normalizadas blindadas y siempre que sea posible con enclavamiento. 
La tensión estará siempre en la clavija hembra, para evitar contactos directos. 
5-. Circuitos 
Se instalarán interruptores automáticos en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribución 
y de alimentación a todas las máquinas y aparatos de funcionamiento eléctrico. 
De igual manera se procederá con los circuitos generales. 
El alumbrado general para las instalaciones provisionales de obra irán protegidos por interruptores 
magnetotérmicos. 
Toda la maquinaria eléctrica y las lineas irán protegidas por disyuntor diferencial, de 300 mA para maquinaria y 
30 mA para las de alumbrado no portátil. 
6.- Tomas de tierra 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra, así como el neutro de la 
instalación. 
El hilo de toma de tierra estará siempre protegido por macarrón en colores amarillo y verde. 
Se comprobará la conductividad del terreno por medio de los telurómetros y se aumentará vertiendo 
periódicamente agua en el lugar de la pica. 
El punto de conexión de la pica, estará protegido en el interior e una arqueta practicable. 
7.- Alumbrado 
Todo alumbrado cumplirá con los señalado en el Reglamento Electrotécnico de BT y lo establecido en las 
Ordenanzas de Trabajo de la Construcción y General de Seguridad e Higiene. 
La iluminación general de los tajos se realizará mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes. 
La iluminación mediante portátiles cumplirá las siguientes normas: 
• Portátiles estancos con mango aislante alimentados a 24 v. 
8.- Mantenimiento, instalación y reparación 
El personal de mantenimiento será electricista, en posesión del carnet profesional correspondiente. 
Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo tensión. 
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina; en su revisión 

periódica, al detectar un fallo se declarará “fuera de servicio”. 
Antes de iniciar la reparación se desconectará y en el lugar de conexión se colocará un cartel de “NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 
b.-Normas o medidas de protección tipo : 
Los cuadros eléctricos serán de fácil acceso, sobre pies derechos se situarán a 2.m. de altura como mínimo. 
Los cuadros eléctricos de intemperie se cubrirán con viseras contra lluvia o nieve. 
Las mangueras eléctricas estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes. 
Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con cerradura de seguridad. 
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No se permite la utilización de fusibles rudimentarios, sino que para cada caso los normalizados. 
Los motores o máquinas, si no están dotados de doble aislamiento, tendrán las carcasas conectadas a tierra. 
c.-Prendas de protección recomendables : 
Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
Ropa de trabajo. 
Botas aislantes. 
Guantes aislantes. 
Plantillas anticlavos. 
Cinturón de seguridad tipo “C”. 
Trajes impermeables. 
Comprobadores de tensión. 
Banquetas aislantes. 
Alfombrilla aislante. 
Letrero de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN  LA RED”. 
 
1.3.3.- Instalación de agua potable. 
Se realizará el suministro de agua mediante la red general de agua con un contrato provisional de obra. 
 
1.3.4.- Protección contra incendios. 
Se instalará al comienzo de las obras las bocas de incendio necesarias para cubrir la obra, así como un extintor 
de 10 Kg. (13A o 89B) en cada una de las instalaciones provisionales de obra y en lugar perfectamente visible 
y accesible así como un extintor del mismo tipo y clase que el anterior a partir de las fases de albañilería en 
cada una de las escaleras y repartidos por cada tres plantas como máximo situados en la zona de escalera . 
 
1.3.5.- Formación y mantenimiento. 
El encargado de obra será el responsable, bajo el asesoramiento del técnico competente, de explicar el 
correcto montaje y funcionamiento de las distintas medidas de seguridad, haciendo uso de las fichas técnicas 
oportunas, charlas de formación o demás instrumentos necesarios para tal fin. 
Tanto las instalaciones provisionales de obra, como los medios de seguridad, estarán siempre limpios y 
dispuestos para su uso, siendo inspeccionados a tal efecto periódicamente por el encargado de obra. 
Se recomienda la colocación de carteles informativos, de primeros auxilios, o fichas prácticas de seguridad e 
higiene en el trabajo, en lugares visibles o de paso, (oficina de obras, comedor, etc) 

 
CAPITULO IIº.- MEMORIA DESCRIPTIVA.- 

 
2.1.- RIESGOS PROFESIONALES. 
 
2.1.1.- Riesgos mas frecuentes. 
Los riesgos profesionales son: 
• Atropellos por máquinas o vehículos. 
• Caídas de distinto nivel. 
• Impactos por caídas de materiales. 
• Cortes o golpes. 
• Heridas por objetos punzantes. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Electrocuciones. 
• Caídas al mismo nivel. 
 
2.1.2.- Normas básicas de seguridad 
• No se ingerirán bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga durante las horas de trabajo, siendo esto 

causa de despido inmediato de la obra del personal afecto. 
• Antes de iniciar cualquier trabajo habrá que asegurarse de disponer de los utensilios y medios de 

seguridad necesarios, solicitándolos en su defecto al encargado. 
• En todo momento se respetarán las señalizaciones existentes, así como las zonas de paso. 
• Se evitará la improvisación a la hora de realizar un trabajo consultando con el técnico o encargado en caso 

de riesgo o posibles dudas a la hora de afrontarlo. 
 
2.1.3.- Protecciones personales. 
A) Protección de la cabeza. 

• Cascos. 
• Gafas antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo. 
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•  
• Pantalla para protección de partículas. 
• Protectores auditivos. 

 
B) Protección del cuerpo. 

• Cinturones de seguridad. 
• Cinturones antivibratorio. 
• Monos,trajes de trabajo, 
• Trajes impermeables.  

 
C) Protección extremidades superiores. 

• Guantes de goma o PVC 
• Guantes de cuero. 
• Guantes dieléctricos. 

 
 
D) Protección extremidades inferiores. 

• Botas de goma. 
• Botas de seguridad clase III 
• Polainas de cuero. 
• Botas aislantes. 

 
2.1.4.- Protecciones colectivas. 
• Acceso : Independizar los accesos de maquinaría y vehículos del personal. 
• Vallado del recinto de trabajo,protegiendo la zona de paso de peatones. 
• Iluminación nocturna: Se tendrán en cuenta las instrucciones descritas en el apartado 1.4.2 punto 7. 
• Señalización general : Se atenderán y colocarán las señales especificadas en la Notas Técnicas de 

prevención NTP-188 anexas. 
 
 
2.2.- RIESGOS EN LAS FASES DE EJECUCION DE OBRA. 
 
2.2.1.- Movimiento de tierras. Cimentación. 
 
a.- Riesgos detectables más comunes. 
Deslizamiento de tierras. 
Desprendimientos en el manejo de la maquinaria 
Desprendimientos por sobrecargas en bordes de  
excavación. 
Desprendimientos por vibraciones cercanas (paso de vehículos). 
Desprendimientos por arboles con raíces al descubierto. 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 
Caídas de personal. 
Riesgos a terceros por intromisión. 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo. 
Antes del inicio se inspeccionará el terreno para detectar grietas. El frente de excavación no sobrepasará en 
más de 1 m. la altura máxima de ataque de la máquina. 
Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
Se saneará cada 3 mts. de profundidad sujeto mediante cinturón de seguridad amarrado a un “punto fuerte”, si 
fuera necesario. 
Se protegerán las coronaciones de taludes mediante barandillas de 90 cm. a una distancia de 2 m. del borde. 
Habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 
PENDIENTE  TIPO DE TERRENO 
 1/1     Desmoronable 
 ½      Blando pero resistente 
 1/3      Muy compacto 
 
La circulación de vehículos se realizará a un mínimo del borde de 3 m. En todo momento los itinerarios de 
evacuación de accidentes se mantendrán libres. 
Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto antes de su saneo, 
así como estar dentro del radio de acción de la maquinaria. 
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c.- Prendas de protección personal. 

Ropa de trabajo. 
Casco de polietileno 
Botas de seguridad. 
Trajes y botas impermeables 
Guantes de cuero 

 
2.2.2.- Cimentación 
 
a.- Riesgos detectables más comunes. 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída de personal a distinto nivel 
Desprendimientos 
Atrapamiento de personas por máquinas 
Golpes por objetos 
Caída de objetos 
Punzamientos por objetos metálicos. 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo. 
Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 1 m. del borde de la zanja. 
Cuando la profundidad sea superior a 1.5 m. se entibará la zanja y si es superior a 2 m. además, los bordes se 
protejerán mediante barandilla reglamentaria. 
Se respetará y protejera el radio de acción de los radios de las máquinas. 
 
c.- Prendas de protección personal recomendables. 
Casco de polietileno 
Guantes de cuero 
Cinturón de seguridad 
Botas de seguridad 
Botas de goma 
Ropa de trabajo 
Trajes impermeables 
 
2.2.3.- Estructura 
2.2.3.1.- Encofrados 
 
a.- Riesgos detectables más comunes: 
Desprendimientos por mal apilado de las placas de encofrar. 
Golpes en las manos. 
Caídas de encofrados al vacío. 
Caídas por los bordes del encofrado. 
Cortes al utilizar la sierra. 
Heridas por objetos punzantes. 
Dermatosis por contacto directo con cemento. 
Los derivados por trabajos sobre superficie mojadas 
Caídas por los huecos. 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo: 
Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas. 
El ascenso o descenso del personal se efectuará mediante escaleras reglamentarias. (Escaleras de mano). 
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes o bordes o bordes por donde puedan producirse caídas 
al vacío. 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán, eliminándose posteriormente mediante un 
barrido. 
Se instalarán señales indicativas: 
USO OBLIGATORIO DEL CASCO 
USO OBLIGATORIO DE LAS BOTAS DE SEGURIDAD 
USO OBLIGATORIO DE GUANTES DE CUERO 
USO OBLIGATORIO DEL CINTURON DE SEGURIDAD 
PELIGRO -CAIDA AL VACIO- 
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Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 
 
c.- Prendas de protección personal: 
Casco de polietileno clase N 
Guantes de goma 
Guantes de seguridad de cuero 
Botas de seguridad 
Botas de goma con puntera reforzada 
Cinturón de seguridad 
Ropa de trabajo 
Trajes impermeables 
 
2.2.3.2.- Hormigonado 
 
a.- Riesgos detectables más comunes: 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas desde los encofrados al vacío. 
Caídas por los bordes del encofrado. 
Hundimiento de encofrados. 
Heridas por objetos punzantes. 
Dermatosis por contacto directo con cemento. 
Vibraciones por uso de agujas vibradoras. 
Los derivados por trabajos sobre superficie mojadas 
Caídas por los huecos. 
Atropellos con vehículos hormigonera. 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo: 
Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. 
Se señalizará la linea máxima de llenado del cubo para cumplir el apartado anterior. 
Se señalizarán mediante banderolas la zona de batida del cubo. 
No se golpearán los encofrados con el cubo de hormigonado. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares se realizará desde “torretas de hormigonado”. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas, se realizará desde andamios metálicos modulares o 
andamios sobre borriquetas reglamentarias. 
 
c.- Prendas de protección personal: 
Casco de polietileno clase N 
Guantes de goma 
Guantes de seguridad de cuero 
Botas de seguridad 
Botas de goma con puntera reforzada 
Cinturón de seguridad 
Ropa de trabajo 
Trajes impermeables 
 
2.2.4.- Cerramientos, albañilería 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al vacio 
Caídas de personas al mismo y a distinto nivel 
Caídas de objetos 
Los derivados de trabajos en ambientes húmedos 
Dermatitis 
Golpes o corte por manejo de herramientas manuales 
Partículas en los ojos 
Los derivados del uso de medios auxiliares (andamios, borriquetas, escaleras, etc.). 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Se protegerán los huecos existentes en el suelo. 
Las rampas de escalera estarán protegidas por una barandilla sólida de 90 cms. formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié. 
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Se establecerán cables de seguridad entre pilares donde enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad. 
Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios. 
Se prohibe la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o bordes de forjado si antes no se ha protegido el 
riesgo de caída convenientemente. 
El material cerámico se subirá a las plantas convenientemente paletizado para evitar derrames de carga. 
Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar 
para evitar la sobrecarga de la estructura. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Guantes de seguridad y de goma 
Botas de seguridad y de goma con puntera reforzada 
Cinturón de seguridad 
Ropa de trabajo 
Trajes para tiempo lluvioso 
 
2.2.5.- Saneamiento 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas del personal al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Desplome o vuelco de las paredes del pozo 
Los derivados de trabajos en ambientes húmedos 
Dermatitis 
Cortes  o golpes por manejo de herramientas  
manuales 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
El saneamiento y su acometida a la red se ejecutarán según los planos del Proyecto objeto del presente 
Estudio de seguridad e Higiene. 
Siempre que exista peligro de derumbamiento se procederá a entibar. 
Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 
El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas. 
Se prohibe expresamente el uso del fuego para comprobar la existencia de gases. 
En el caso de detección de gases nocivos se ordenará el desalojo inmediato. Al primer síntoma de mareo en el 
interior de un pozo o galería, se comunicará a los compañeros y se saldrá al exterior comunicándolo a la 
Dirección Facultativa. 
Se prohibe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de construcción. 
Se prohibe el acopio de materiales procedentes de la excavación a menos de 2 m. del borde de la zanja o 
pozo. 
Se prohibe la estancia de personas cerca del radio de acción del la maquinaria. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno clase N 
Guantes de goma 
Guantes de seguridad de cuero 
Botas de seguridad 
Botas de goma con puntera reforzada 
Cinturón de seguridad 
Ropa de trabajo 
Trajes impermeables 
 
2.2.6.- Instalaciones 
2.2.6.1.- Instalación eléctrica 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Cortes por manejo de herramientas manuales 
Cortes por manejo de las guías y conductores 
Pinchazos por manejo de las guías y conductores 
Golpes por herramientas manuales 
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b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
El conexionado al cuadro de alimentación se hará mediante clavijas macho-hembra. 
Se prohibe la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o bordes de forjado si antes no se ha protegido el 
riesgo de caída convenientemente. 
Se prohibe la utilización como borriquetas, bidones, cajas de materiales, etc.. 
Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo tijera y dotadas de zapatas antideslizantes y limitador de 
apertura. 
La herramienta a utilizar por los instaladores estará protegida con material aislante normalizado. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes 
de ser iniciadas. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Guantes aislantes de la electricidad 
Ropa de trabajo 
Cinturón de seguridad 
Herramientas aislantes 
Comprovbdores de tensión 
 
2.2.6.2.- Instalación de fontanería y saneamiento 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Cortes por manejo de herramientas manuales 
Golpes por herramientas manuales 
Atrapamientos entre piezas pesadas 
Los inherentes a la soldadura autógena 
Quemaduras 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Los aparatos sanitarios serán llevados directamente a su emplazamiento e instalaciones inmediatamente. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
El conexionado al cuadro de alimentación se hará mediante clavijas macho-hembra. 
Se repondrán las protecciones de los huecos de forjado una vez realizado el aplomado de conductos verticales. 
El operario de aplomado realizará el trabajo sujeto con el cinturón. 
Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. 
Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a material inflamable. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Ropa de trabajo 
Cinturón de seguridad 
Gafas de soldador 
Manoplas de cuero 
 
2.2.7.- Acabados 
2.2.7.1.- Alicatados y solados 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes o  
materiales con aristas cortantes 
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Cuerpos extraños en los ojos 
Dermatitis 
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Los tajos se limpiarán de “recortes” y “desperdicios de pasta”. 
Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a tres tablones 

trabados entre sí. 
Se prohibe la utilización como borriquetas de bidones, cajas de materiales, etc.. 
Las cajas de materiales por piezas se apilarán de forma que no entorpezcan el paso ni que sobrecarguen la 
estructura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
El conexionado al cuadro de alimentación se hará mediante clavijas macho-hembra. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Guantes de goma 
Guantes de seguridad 
Botas de seguridad 
Botas de goma con puntera reforzada 
Cinturón de seguridad 
Ropa de trabajo 
Gafas antipolvo (tajo de corte) 
Mascarilla antipolvo (tajo de corte) 
 
2.2.7.2.- Enfoscados y enlucidos 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Contactos con a energía eléctrica 
Cuerpos extraños en los ojos 
Dermatitis 
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Los tajos se limpiarán de “desperdicios de pasta” para evitar los accidentes de resvalón. 
Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a tres tablones 
trabados entre sí. 
Se prohibe la utilización como borriquetas de bidones, cajas de materiales, etc.. 
Se prohibe la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o bordes de forjado si antes no se ha protegido el 
riegos de caída convenientemente. 
Los sacos de aglomerantes se apilarán de forma que no entorpezacan el paso ni que sobrecarguen la 
estructura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
El conexionado al cuadro de alimentación se hará mediante clavijas macho-hembra. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Guantes de goma 
Guantes de seguridad 
Botas de goma con puntera reforzada 
Cinturón de seguridad 
Ropa de trabajo 
Gafas de protección contra golpes de mortero y asimilables 
 
2.2.7.3.- Carpintería de madera y metálica 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al mismo nivel 
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Caídas a distinto nivel 
Contactos con la energía eléctrica 
Cuerpos extraños en los ojos 
Atrapamiento de dedos entre objetos 
Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales 
Golpes por objetos o herramientas 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Afecciones respiratorias por atmósferas pulverolentas 
Caída de elementos de carpintería sobre las personas 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar autorizado para ello. 
Antes de la utilización de una máquina se comprobará que se halla en perfecto estado y con todos los 
mecanismos y protectores de seguridad instalados. 
Los listones horizontales antideformaciones se instalarán a una altura de 60 cms., serán de madera blanca 
para hacerlos más visibles y se desmontarán una vez endurecido el recibido del precerco. 
Las barandillas de las terrazas se instalarán definitivamente una vez concluida la “presentación” para evitar 
accidentes por protecciones inseguras. 
Se prohibe acopiar barandillas en los bordes de terrazas. 
Las zonas de trabajo tendrán una ilumninación mínima de 100 lux. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
El conexionado al cuadro de alimentación se hará mediante clavijas macho-hembra. 
Se prohibe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Guantes de goma 
Guantes de seguridad 
Botas de seguridad 
Botas de goma con puntera reforzada 
Cinturón de seguridad 
Ropa de trabajo 
Gafas de protección antiproyecciones 
Mascarilla de seguridad para polvo de madera 
 
2.2.7.4.- Montaje de vidrio 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Cortes por manejo o transporte de vidrio 
Pisadas sobre objetos punzantes 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Se prohibe trabajar o permanecer en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos para evitar el riesgo de cortes. 
Los vidrios ya instalados se pintarán a base de cal para significar su existencia 
Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Manoplas de cuero 
Guantes de cuero 
Muñequeras de cueros que cubras el brazo 
Botas de seguridad 
Polainas de cuero 
Mandil 
Cinturón de seguridad 
Ropa de trabajo 
 
2.2.7.5.- Pintura y barnizado 
 
a.-Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caídas de personas al vacio 
Cuerpos extraños en los ojos 
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Intoxicaciones 
Contacto con sustancias corrosivas 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Las pinturas se almacenarán en un lugar ventilado para evitar risgos de incendio e intoxicaciones. 
Los andamios sobre borriquetas tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a tres tablones 
trabados entre sí. 
Se prohibe la utilización como borriquetas de bidones, cajas de materiales, etc.. 
Se prohibe la utilización de borriquetas en balcones, terrazas o bordes de forjado si antes no se ha protegido el 
riesgo de caída convenientemente. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 
La iluminación mediante protátiles se hará con protalámparas estancos con mango y rejilla de protección de la 

bombilla y alimentados a 24 V. 
El conexionado al cuerpo de alimentación se hará mediante clavijas macho-hembra. 
Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo tijera y dotadas de zapatas antideslizantes y limitador de 
apertura. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Mascarilla con filtro 
Guantes de PVC 
Gafas de seguridad 
Calzado antideslizante 
Gorro protector contra pintura para el pelo 
Ropa de trabajo 
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2.3.- RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES. 
 
 
2.3.1.- Andamios en general 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caídas al vacio 
Desplome del andamio 
Atrapamientos y golpes por herramientas manuales 
Contacto con la energía eléctrica 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Los andamios se arriostrarán siempre para evitar movimientos no deseables. 
Los pies derechos se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas, cuando el terreno 
sea inclinado se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón trabadas entre sí y 
recibidas al durmiente de reparto. 
Las plataformas de trabajo estarán formadas como mínimo por tres tablones (60 cm.) y 
estarán firmemente atadas a los apoyos. Cuando estén ubicadas a más de 2 m., 
poseerán barandillas perimetrales de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o 
listón intermedio o rodapiés. 
Los tablones que formen la plataforma estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y 
sin nudos que mermen su resistencia. 
Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas, 
arrojar escombros directamente, fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las 
plataformas, correr, saltar, etc.. 
La distancia mínima de separación entre el andamio y el paramento vertical de trabajo no 
será superior a 30 cm.. 
Los contrapesos para andamios colgados serán de tipo “prefabricado con pasador”, se 
prohiben los contrapesos a base de sacos, bidones llenos de áridos, etc.. 
A lo largo y ancho de los paramentos se establecerán puntos fuertes para arriostrar los 
andamios. 
Las “trócolas” o “carracas” de elevación se servirán perfectamente enrolladas y 
engrasadas tras una revisión. Los cables de sustentación tendrán longitud suficiente como 
para que puedan ser descendidos totalmente hasta el suelo. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Ropa de trabajo 
Cinturón de seguridad clases A o C 
Trajes para ambientes lluviosos 
 
2.3.2.- Andamios de borriquetas 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personal al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caídas al vacio 
Golpes por herramientas manuales 
Atrapamientos 
 
b.-Normas o medidas preventivas tipo : 
Las borriquetas se montarán perfectamente niveladas. Las de madera, estarán sanas, 
perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas. 
Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, y no sobresaldrán 
por los laterales más de 40 cms. para evitar riesgos de vuelcos. 
La separación de borriquetas entre sí será como máximo de 2,5 metros. Se prohibe la 
sustitución de estas por bidones, pilas de materiales y asimilables. 
Las plataformas de trabajo estarán formadas como mínimo por tres tablones (60 cms.) y 
estarán firmemente atadas a los apoyos. Cuando estén ubicadas a más de 2 m., 
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poseerán barandillas perimetrales de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos, barra o 
listón intermedio o rodapiés. 
 
Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas a más de 2 m. de altura, se 
arriostrarán entre sí, mediante “cruces de San Andrés”, que hagan el conjunto seguro. 
Aquellas cuyo sistema de apertura sea de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, que garanticen su perfecta estabilidad. 
Se permite formar andamios sobre borriquetas simples cuyas plataformas de trabajo 
deban ubicarse a 6 o más metros de altura, así como trabajar sobre plataformas 
sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
Se prohibe apoyar borriquetas aprisionando cables eléctricos. 
La iluminación mediante portátiles a utilizar en trabajos sobre andamios de borriquetas, 
estará montada a base de manguera antihumedad, con portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos de 
rotura y su grosor será como mínimo de 7 cm.. 
 
c.-Prendas de protección personal: 
Además de las prendas de protección obligatoria para la tarea a desempeñar : 
Calzado antideslizante (según casos) 
Botas de seguridad (según casos) 
Cinturón de seguridad (para trabajos sobre plataformas a más de 2 m. de altura. 
 
 
2.3.3.- Andamios de colgados 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caídas al vacio 
Vuelco a caída por fallo del pescante 
Caída por rotura de la plataforma 
Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca 
Vuelco o caída por utilización de cables cortos 
Los inherentes al trabajo a ejecutar sobre los mismos 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Los andamios colgados serán instalados, dirigidos por un especialista, por personal 
conocedor del sistema correcto de montaje. 
Como norma general, las plataforma a colgar cumplirán con los siguientes requisitos : 
Barandilla delantera de 70 cms. formada por pasamanos y rodapié. Idéntica barandilla 
para cierre de tramos de andamiada. Suelo de material antideslizante. Barandilla posterior 
de 90 cms. formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Si en la obra se van a utilizar pescantes de apoyo por contrapeso para soportar andamios 
colgados se formarán según detalle de planos y cálculo en ellos reflejado. 
Las guindolas se distribuirán de forma que no superen unidas la longitud de 8 m. y el 
cuelge del cable del elemento preparado para ello en el pescante, se ejecutará mediante 
gancho de cuelge dotado de pestillo de seguridad. 
Las guindolas se unirán a las carracas a nivel del suelo, se elevarán ligeramente y se 
realizará una prueba de carga. Las guindolas irán unidas entre sí mediante “articulaciones 
con cierre de seguridad”. 
Las guindolas de andamios colgados se suspenderán siempre por lo menos de dos 
trócolas o carracas y se arriostrarán a los paramentos mediante puntos fuertes o puntales 
perfectamente  acuñados entre forjados. 
Las andamiadas sobre las que se deba trabajar, permanecerán niveladas sensiblemente. 
El izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de 
elevación al unísono o accionando alternativamente los mecanismos procurando 
mantenerla lo más nivelada posible. 
Se instalarán en todas las andamiadas las siguientes señales: Uso obligatorio del cinturón 
y casco de seguridad. 
• Si se utilizan andamios colgados sobre liras : 
Los clavos se hincarán a fondo. Se prohibe el doblado. 
Los herrajes, incluso las liras serán de acero o de hierro de cuadradillo forjado. 
Se calcularán con un factor de seguridad de 4 veces la carga prevista. 
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Los tablones formeros de la plataforma de trabajo sobresaldrán de cada apoyo como 
mínimo 75 cm.. 
Los ganchos de suspensión serán de acero con pestillo de seguridad. 
Dispondrán de barandilla trasera de 90 cms. formada por pasamanos, tablón intermedio y 
rodapié y barandilla delantera de 70 cms. formada por pasamanos y rodapié. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Además de las prendas de protección obligatoria para la tarea a desempeñar : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Calzado antideslizante (según casos) 
Botas de seguridad (según casos) 
Cinturón de seguridad (clases A o C) 
 
2.3.4.- Andamios tubulares metálicos y sobre ruedas 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caídas al vacio 
Golpes por herramientas manuales 
Atrapamientos 
Derivados de desplazamientos incontrolados del andamio 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Durante el montaje de los andamios metálicos se tendrá en cuenta que no se iniciará un 
nuevo nivel, sin antes haber concluido el anterior con todos los elementos de estabilidad 
(cruces de S. Andrés y arriostramientos). 
Las plataformas de trabajo estarán formadas como mínimo por tres tablones (60 cm.) y 
estarán firmemente atadas a los apoyos. Cuando estén ubicadas a más de 2 metros, 
poseerán barandillas perimetrales de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos, barra o 
listón intermedio o rodapies. 
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares,estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin, para garantizar la estabilidad del conjunto. Dichos 
módulos se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo 
sobre el terreno. 
Los módulos base se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima de 
1,90 metros, y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el 
conjunto. 
Los módulos base especiales para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras, la comunicación vertical del andamio se resolverá mediante 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cms., se 
arriostrarán a los paramentos verticales mediante “puntos fuertes”, las cargas se elevarán 
mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares. 
En el caso de torretas sobre ruedas cumplirán siempre la  siguiente expresión   h/a >= 3 
 
Donde : h = Altura de la plataforma. 
  a = Anchura menor de la plataforma. 
En la base, al nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal y cada dos bases, 
montadas en altura, se instalarán de forma alternativa una barra diagonal de estabilidad. 
Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas durante las maniobras de 
cambio de posición, así mismo se prohibe subir o realizar trabajos sobre plataformas de 
andamios sobre ruedas sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Además de las prendas de protección obligatoria para la tarea a desempeñar: 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Calzado antideslizante (según casos) 
Para el montaje se utilizarán además : 
Guantes de cuero  
Botas de seguridad (según casos) 
Cinturón de seguridad (clases A o C) 
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2.3.5.- Torreta de hormigonado 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas a distinto nivel 
Caídas al vacio 
Golpes por el cangilón de la grúa 
Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Los castilletes o torretas de hormigonado serán metálicas y se apoyarán sobre 4 piés 
derechos formando un cuadrado y con una longitud 1 m. superior a la altura donde se 
ubique la plataforma. El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés en sus 
cuatro lados, base al nivel del suelo y la base a nivel de la plataforma. 
Las dimensiones mínimas del marco de angular de la plataforma de trabajo será de 1,10 x 
1,10 metros. La plataforma de trabajo se formará mediante tablones encajados en el 
marco del angular descrito. 
Rodeando la plataforma habrá una barandilla de 90 cms., en tres de sus lados, barra 
intermedia y rodapiés de 15 cms. 
El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera de mano 
metálica, soldada a los piés derechos. El acceso a la plataforma se cerrará mediante una 
cadena o barra, siempre que existan personas sobre ellas. 
Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas durante las maniobras de 
cambio de posición, así mismo se prohibe subir o realizar trabajos sobre torretas sobre 
ruedas sin haber instalado previamente los frenos anti rodadura. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Además de las prendas de protección obligatoria para la tarea a desempeñar : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Guantes de cuero 
  
2.3.6.- Escaleras de mano 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Deslizamiento por incorrecto apoyo 
Vuelco lateral por apoyo irregular 
Rotura por defectos o mala conservación 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Se prohibe la utilización de escalera para salvar alturas superiores a 5 metros. 
Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes. 
Normalmente sobrepasarán en 90 cms. la altura a salvar y se instalarán de tal forma, que 
su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del largero 
entre apoyos. 
El ascenso y descenso por ellas, cuando se salven alturas superiores a los 3 metros, se 
realizará frontalmente; es decir, mirando los peldaños. 
Se prohibe transportar pesos a mano, iguales o superiores a 25 Kg.. sobre las escaleras 
de mano. 
El acceso de operarios se realizará de uno en uno, quedando prohibida la utilización 
conjunta al unísono de dos o más operarios. 
Las escaleras de tijera, estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad 
de apertura, y hacia la mitad de su altura, de cadenilla de limitación de apertura máxima, y 
nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar plataformas de trabajo. 
Las escaleras se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y 
fuera de zonas de paso. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Además de las prendas de protección obligatoria para la tarea a desempeñar : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Calzado antideslizante 
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2.3.7.- Puntales 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas desde altura en su instalación  
Golpes en diversas partes del cuerpo en su montaje 
Atrapamiento de dedos 
Los propios de carpintero encofrador 
Caída de los elemento conformadores del puntal sobre los pies 
Rotura del puntal por fatiga o mal estado 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura, cada capa se dispondrá perpendicular a la anterior, y se asegurará los acopios 
mediante pies derechos de limitación lateral. 
Los puntales se izarán o descenderán a las plantas en paquetes uniformes y atados por 
sus dos extremos. 
Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera y apoyados 
perpendicularmente a la cara del tablero. Irán clavados al durmiente y a la sopanda, para 
conseguir una mayor estabilidad. 
Los puntales estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, los tornillos sin fin 
correctamente engrasados, carecerán de deformaciones y estarán dotados en sus 
extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
c.-Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Calzado de seguridad 
Guantes de cuero 
 
2.3.8.- Trompas de desescombrado 
 
a.- Riesgos: 
Caídas a distinto nivel. 
Uso indebido de la tolva (Atoramientos, reboses, reventones). 
Rebufo de polvo tras el vertido (Cuerpos estraños en los ojos, polvo ambiental). 
 
b.- Prevención: 
Vallado de la zona de desescombro. 
Cubrición del contenedor. 
 
c.- Protecciones personales: 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Calzado de seguridad 
Guantes de cuero 
 
d.- Protecciones colectivas. 
Barandillas de protección en boca de desescombro. 
 
2.3.9.- Contenedor de escombros 
 
a.- Riesgos: 
Atrapamiento durante las operaciones de carga al camión, descarga y ubicación. 
Caída descontrolada de objetos procedentes de la trompa de vertido durante las 
maniobras de cambio o de ubicación. 
Rebose de la carga durante la operación de izado al camión. 
Daños a terceros durante las maniobras. 
Los derivados de situaciones estresantes. 
Maniobras mas o menos bruscas, celeridad en el trabajo por encima de los límites. 
 
b.- Prevención: 
Obligatorio la utilización de señales acústicas. 
Revisión de la tolva antes de su movimiento. 
Limitaciones de velocidad y maniobras. 
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c.- Protecciones personales: 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Calzado de seguridad 
Guantes de cuero 
 
d.- Protecciones colectivas. 
Cubrición de la superficie del contenedor mediante sacos. 
 
 
2.4.-RIESGOS EN LA HERRAMIENTA Y MAQUINARIA 
 
2.4.1.- Maquinaria en general 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Vuelcos 
Hundimiento 
Choques 
Formación de atmósferas agresivas o molestas 
Ruido 
Explosión e incendios 
Atropellos 
Caídas a cualquier nivel 
Atrapamientos 
Cortes 
Golpes y proyecciones 
Contactos con la energía eléctrica 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Las máquinas-herramienta con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción 
y amortiguación. 
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras. Se prohibe su 
funcionamiento si carcasa. 
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una deterinada máquina 
o máquina-herramienta. 
La elevación o descenso de objetos a máquina, se efectuará lentamente, izándolos en 
directriz vertical. 
Las cargas de transporte suspendidoestarán siempre a la vista de los maquinistas, y se 
prohibe la permanencia o el trabajo en zonas bajo trayectoria de cargas suspendidas. 
Los aparatos a izar y los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de 
limitadores de recorrido de carro, de gancho, de giro y de desplazamiento de la carga. 
Los cables serán revisados y desechados los que presenten más de un 10% de hilos 
rotos,los ganchos de sujeción serán de acero y provistos de “pestillos de seguridad”. 
Los carriles de desplazamiento de grúas estaránlimitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediantetopes de seguridad de final de recorrido. 
Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que puedan soportar. 
Semanalmente y por el Vigilante de Seguridad se revisará el estado de los cables, lastres 
y contrapesos de las grúas, dando cuenta de su estado a la Jefatura de la obra y ésta a la 
Dirección Facultativa. 
Se mantendrá el engrasado de los cables de las grúas. 
 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Guantes de goma o PVC 
Guantes aislantes de la electricidad 
Botas aislantes de la electricidad 
Mandiles de cuero 
Polainas de cuero 



 

ACTUACIÓN  DE MEJORA INTEGRAL EN  

                                     EL MIRADOR DE LAS PLAYAS 

 

253 
 

Manguitos de cuero 
Gafas de seguridad ante proyecciones 
Faja eléstica 
Faja antivibratoria 
Manguitos antivibratorios 
Protectores auditivos 
 
2.4.2.- Maquinaria para el movimiento de tierras 
2.4.3.- Pala cargadora 
2.4.4.- Retroexcavadora 
 
La maquinaria a emplear para el movimiento de tierras puede ser tipo Pala Cargadora, 
que se emplea para la carga sobre camión de tierras extraídas por la retroexcavadora, 
que se emplea para comenzar la primera fase de la excavación, así como para eleminar 
las rampas, y en la apertura de zanjas de saneamiento y cimentación. También podrían 
emplearse en ciertos momentos la Motoniveladora, Bulldozer, etc.. Todos ellos tienen 
características similares por lo que los estu-diaremos en conjunto. 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Vuelcos 
Deslizamientos de la máquina (terrenos embarrados) 
Choques 
Ruido 
Incendios 
Atropellos 
Caídas a cualquier nivel 
Atrapamientos 
Interferencias con infraestructuras urbanas 
Golpes y proyecciones 
Contactos con la energía electrica 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Para subir o bajar de la máquina se debe emplear los peldaños y asideros dispuestos 
para tal menester. 
No se admitirán máquinas desprovistas de cabina anti-vuelco, e irán provistas de exitintor 
revisado. 
Se revisarán y comprobarán periódicamente las señalizaciones ópticas y acústicas de la 
máquina. 
Todas las máquinas deben de disponer de bocina de retroceso. 
No se estacionarán las máquinas a menos de 3 metros del borde de la excavación, 
barranco, etc.. 
Se prohibirá la estancia de personas en la zona de trabajo de las máquinas, limitando y 
señalizando dichas zonas. 
Se prohibe la utilización de la pala como medio de transporte y elevación de personas. 
Se prohibe abandonar la máquina  o estacionarla indevidamente en rampas y pendientes. 
Se debe depositar siempre la cuchara en el suelo. 
La retroexcavadora no podrá desplazarse, si antes no se ha apoyado la cuchara sobre la 
máquina. 
Si topa con cables eléctricos, no abandone la máquina antes de haber interrumpido el 
contacto y haber alejado la máquina. 
Se suspenderá el trabajo de las máquinas en aquellas zonas donde los desniveles o 
pendientes excesivas no garantizen unas perfectas condiciones de trabajo. 
Se evitará sobrecargar las cucharas, así como los movimientos bruscos, y el circular a 
velocidad excesiva o por zonas no previstas para su uso. 
Como norma general se evitará en lo posible el superar los 3 Km/h en el movimiento de 
tierras con bulldozer, así como trabajar con éstos con pendientes en torno al 50%. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Guantes de goma o PVC 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 
Gafas de seguridad antiproyecciones 
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Faja elástica 
Faja antivibratoria 
Manguitos antivibratorios 
Protectores auditivos 
Calzado para la conducción de vehículos 
 
2.4.5.- Camión basculante 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Vuelcos al circular por la rampa de acceso o velocidad excesiva. 
Vuelco por desplazamiento de la carga 
Golpes 
Colisiones 
Atropellos 
Atrapamientos en maniobras y operaciones de mantenimientos. 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Revisión periódica de frenos y neumáticos. 
Ningún vehículo puede iniciar su paso por la rampa mientras otro vehículo circule por ella. 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
reemprender la marcha. 
Se respetarán todas la señales y normas de circulación. 
Las maniobras serán dirigidas por un operario (señalista). 
Si los camiones han de permanecer detenidos en la rampa de acceso o pendientes, 

estarán frenados y perfectamente calzados. 
 
c.-Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Calzado para la conducción de vehículos (calzado de calle). 
 
2.4.6.- Dumper 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Vuelcos al circular por la rampa de acceso o velocidad excesiva 
Vuelco por desplazamiento de la carga 
Golpes 
Colisiones 
Atropellos 
Atrapamientos en maniobras y operaciones de mantenimiento 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
El personal encargado de utilizarlo será especialista en su manejo y no circulará a una 
velocidad superior a los 20 Km/h. 
Se deberá comprobar el estado de los frenos, ruedas y deberá llevar obligatoriamente 
pórtico antivuelco. 
No se cargará el cubilote más allá de su carga máxima, ni llevar colmado, no se pueden 
transportar personas. 
Si debe remontar pendientes, se hará marcha atrás, y se evitará vuelcos. 
 
c.- prendas de protección personal: 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Botas de seguridad 
 
2.4.7.- Grúas y ascensores 
 
2.4.8.- Hormigonera 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Atrapamientos 
Contactos con la energía eléctrica 
Golpes y ruido ambiental 
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B.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Tendrán protegidas mediante carcasas los órganos de transmisión y estarán dotadas de 
freno de basculamiento del bombo. Tanto la carcasa como las demás partes metálicas 
estarán conectadas a la TT. 
Estará emplazada sobre una superficie llana y horizontal, así como la superficie de 
estancia del operador. 
Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor, estando éste en movimiento. 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Ropa de trabajo 
Guantes de cuero  
Botas de seguridad  
Protectores auditivos 
Mascarilla antipolvo 
 
2.4.9.- Sierra circular de mesa 
a.- Riesgos más comunes : 
Cortes 
Vibraciones y ruidos 
Golpes y proyecciones 
Contactos con la energía eléctrica 
Emisión de partículas de polvo 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Estará dotadas de carcasa de cubrición del disco, cuchillo divisor del corte, empujador de 
la pieza a cortar y guía, carcasa de protección de las transmisiones, interruptor estanco y 
toma de tierra. 
La utilización de la máquina será por personal autorizado, peón especializado u oficial, al 
que se proveerá de gafas de seguridad antiproyecciones, que deberán utilizarse cuando 
tengan que cortar. 
La madera a cortar deberá estar libre de clavos y se comprobará el estado de los dientes 
de la sierra para evitar roturas, de igual manera se hará con el disco para corte cerámico, 
si está fisurado. 
Para trabajar con disco cerámico, se deberá mojar previamente el material a cortar o 
contar con extractor de polvo. Si es necesario se dotará de mascarillas de filtro 
recambiable. 
C.-  Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Ropa de trabajo 
Guantes de cuero  
Botas de seguridad  
Protectores auditivos 
Mascarilla antipolvo 
 
2.4.10.- Vibrador 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Vibraciones 
Golpes y proyecciones 
Contactos con la energía eléctrica 
Caída del elemento en altura 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
El cable de alimentación deberá protegerse sobre todo cuando discurre por zonas de 
paso habituales para operarios. 
El vibrador se realizará mediante una posición estable. 
Se procederá diariamente a su limpieza y sobre toso después de su utilización. 
c.-Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno 
Ropa de trabajo 
Guantes de PVC 
Botas de goma o PVC de seguridad 
Gafas antiproyecciones 
 
2.4.11.- Maquinaria herramienta en general 
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Se consideran dentro de este apartado las pequeñas herramientas accionadas con 
energía eléctrica como taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc.. 
a.-Riesgos detectables más comunes : 
Cortes 
Quemaduras 
Vibraciones 
Golpes y proyecciones 
Contactos con la energía eléctrica 
Ruidos 
Caída de objetos 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Todas las máquinas deberán estar protegidas por doble aislamiento. Los motores 
eléctricos y las transmisiones motrices deberán estar protegidos por carcasa y resguardos 
propios de cada aparato. 
Las máquinas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante carcasa 
antiproyecciones. 
Las conexiones eléctricas de todas las máquinas mediante clemas, estarán siempre 
protegidas por la correspondiente carcasa anticontactos eléctricos. 
 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Botas de seguridad 
Guantes aislantes de la electricidada y de cuero 
Plantillas anticlavos 
Gafas antiproyecciones, antipolvo y antiimpacto 
Protectores auditivos 
Mascarilla antipolvo y filtrante 
 
2.4.12.- Compresor 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Vuelco 
Atrapamiento 
Caída por terraplén 
Ruidos 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
El compresor se estacionará con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. 
Se utilizarán del tipo silencioso, las carcasas protectoras estarán siempre instaladas y en 
posición de cerradas, se comprobará el estado de las mangueras. 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Protectores auditivos 
 
2.3.13.- Martillo neumático 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Derrumbamientos 
Vibraciones y ruidos 
Golpes y proyecciones 
Contactos con la energía eléctrica 
Polvo ambiental 
Rotura de mangueras de presión 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Se comprobará el estado de mangueras, punteros, conexiones, etc., el personal destinado 
a manejarlo será especializado. Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno 
para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración. El trabajados que de 
forma continuada use el martillo, se le someterá a un examen médico mensual. 
Se trabajará por turnos para evitar lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones o ruidos. 
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c.- Prendas de protección personal : 
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo) 
Ropa de trabajo 
Guantes de cuero 
Botas de seguridad 
Gafas antiproyecciones y antipolvo 
Mascarilla antipolvo y protectores auditivos 
 
2.4.14.- Esmeriladoras y amoladoras 
a.- Riegos detectables más frecuentes : 
Proyecciones y cortes 
Vibraciones y ruidos 
Contacto con la energía eléctrica 
Roturas de mangueras a presión 
 
b.- Normas o medidas preventivas tipo : 
Sólo deben ser utilizadas por personal especializado. 
Antes de comenzar a trabajar, se deberá revisar el estado eléctrico de la manguera de la 
máquina o en su caso, la manguera suministradora de aire. No debe trabajarse con la 
máquina si que esta disponga de la carcasa protectora del disco o muela. 
Nunca debe sobrepasar la velocidad de giro de la máquina a la del disco o muela. Se 
deberá comprobar el estado de la piedra o disco antes de su uso buscando roturas o 
grietas. 
Para montar o desmontar discos o muelas, así como manipular sobre la máquina, se 
deberá desconectar la máquina de la toma de corriente. Estos discos o muelas deberán 
estar perfectamente colocados con las tuercas o platos fijadiscos. 
Se prohibe el uso de discos o piedras que hayan estado sometidos al contacto con el 
agua o en ambientes muy húmedos, así como de piedras o discos de fabricación superior 
al año y medio. 
En el caso de uso de discos o piedras nuevas, se deberá mantenerse girando durante un 
minuto la máquina, y despues ir aplizando gradualmente. Nunca se debe hacer excesivas 
presiones cuando el disco o piedra está frio, así como debe evitar el golpear el disco o 
piedra. 
 
Queda terminantemente prohibido el abandono de la máquina en funcionamiento. En el 
caso de que se deba para momentáneamente la máquina, se deberá poner el seguro o 
desconercar de la fuente de alimentación. 
c.- Prendas de protección personal : 
Casco y botas de seguridad 
Ropa de trabajo 
Gafas antiproyecciones 
Guantes de cuero 
Mascarilla antipolvo 
Protección antipolvo 
 
 

CAPITULO IIIº.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
3.1.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 
 
3.1.1.- Condiciones técnicas de las protecciones personales. 
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 produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo. 
En todos los casos en que no exista Norma de Homologación serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 
 
A) Cascos de seguridad no metálicos: Norma Técnica Reglamentaria MT-1. 
B) Protectores auditivos: MT-2. 
C) Pantallas para soldadores: MT-3. 
D) Calzado de seguridad: MT-5. 
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E) Equipos de protección personal de vías respiratorias:MT-7 y 8. 
F) Cinturones de seguridad: MT-13, 21 y 22. 
G) Gafas de seguridad: MT-16 y 17. 
H) Aislamiento de seguridad de herramientas manuales: MT-26. 
I) Botas impermeables: MT-27. 
 
3.1.2.- Condiciones técnicas de la protecciones colectivas 
 
3.1.2.1.- Valla de cierre 
Se instalará al principio y se retirará al instalar la 3.1.2.2. 
Serán autónomas y servirán para limitar  y proteger, tendrán como mínimo 90 cms. de 
altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad, así mismo de artilugios tipo macho-
hembra para su enlace. 
 
3.1.2.2.- Valla de cerramiento perimetral 
Se instalará al retirar la de cierre y se retirará con la finalización de la obra. 
Tendrá una altura mínima de 2,00 m., situándose a una distancia mínima de las líneas de 
fachada de 1,50 metros. 
 
3.1.2.3.- Huecos para vertido 
No coincidirán verticalmente de una planta a otra al menos a partir de dos plantas. 
Las dimensiones no superarán 1,50 m. de largo y su anchura será la del entrevigado. 
 
3.1.2.4.- Tolvas de evacuación y recogida de escombros 
Instaladas mientras dure la obra. Estarán bien sujetas para evitar el desplome por 
desplazamiento. El último tramo de la tolva, tendrá una pediente menor para amortiguar la 
velocidad de vertido y reducir la producción de polvo. 
Se regará convenientemente el escombro para evitar la formación de polvo, de tal forma 
que no se produzcan encharcamientos. 
 
3.1.2.5.- Redes perimetrales 
Se instalarán al finalizar el segundo forjado e irán moviéndose tal y como avanzan estos, 
se retirarán al finalizar la estructura. 
La protección del riesgo de caída al vacio por el borde perimetral se hará mediante la 
utilización de pescantes tipo horca. 
El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embedidas en el forjado. Las 
redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de trabajo. 
La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm. de _ y los módulos de red serán 
atados entre sí con cuerda de poliamida como mínimo de 3 mm. de d. 
 
3.1.2.6.- Redes verticales 
En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de accesos a planta 
desprotegida y en voladizos de balcones, etc., se emplearán redes verticales ancladas a 
cada forjado. 
 
3.1.2.7.- Redes horizontales y mallamos 
Se colocarán para proteger la posible caída de objetos en patios y para la protección de 
huecos interiores. La red será del mismo tipo que las perimetrales y el mallazo 
electrosoldado, de resistencia y malla adecuada. 
Irán anclados a horquillas de hierro embedidas en el forjado. 
Se desmontarán al realizará el cerramiento de dichos huecos. 
 
3.1.2.8.- Barandillas 
Se instalarán sustituyendo la red de horca al avanzar esta de planta y se desmontarán 
con el cerramiento. 
Dispondrán de un listón a una altura mínima de 90 cms., de una suficiente resistencia 
para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón intermedio, así como el 
correspondiente rodapié. 
Para las zonas de vertido de escombros, deberán ser practicables. 
Las barandillas rodearán al perímetro de la planta desencofrada, debiendo estar 

condenando el acceso a las otras por el interior de las escaleras. 
 
3.1.2.9.- Cables de sujeción del cinturón de seguridad con anclajes y soportes 
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Tendrán suficiente resistencia para soportar esfuerzos a que puedan estar sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 
 
3.1.2.10.- Escaleras de mano 
Serán metálicas e irán provistas de zapatas antideslizantes, sobrepasando la altura a 
salvar una longitud mínima de 0.60 m.. 
 
3.1.2.11.- Plataformas de recepción de materiales 
 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 
 
3.1.2.12.- Marquesina de protección 
Al encofrar el primer forjado por encima de la rasante de la calle, se instalará una 
marquesina de protección, se retirará al finalizar la fachada. 
 
Su tablero no presentará huecos y será capaz de resistir los impactos producidos por la 
caída de materiales. 
 
3.1.3.- Condiciones técnicas de los servicios de higiene y bienestar. 
 
Considerando que el número previsto e operarios es de 10, las instalaciones de higiene y 
bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
 
3.1.3.1.- Vestuarios. 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 20 m2, instalándose 
tantos módulos como sean necesarios para cubrir la superficie. 
La altura libre del techo será de 2,30 metros. 
Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria. 
 Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
Los vestuarios estará provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 

asientos. 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la construcción, Vidrio, y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione. 
 
3.1.3.2.- Aseos. 
 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
Duchas, inodoros, lavabos urinarios y espejos según normativa. 
Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 m, teniendo cada uno de los 
retretes una superficie de 1x1,20 m 
La empresa constructura dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad e higiene. 
 
3.1.3.3.- Botiquines. 
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 
policia... 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
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El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo mercurocromo, 
amoníaco y algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas esparadrapo, antiespasmódicos, 
torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y 
termómetro clínico. 
 
 
 
En  Los Llanos de Aridane a Diciembre 2017 
 
 
La arquitecta 
Fdo.: Dª Mari Carmen Alemañ García 
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8.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

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 Mirador de Las Playas, situado en 
Valverde. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor Cabildo Insular de El Hierro 

Proyectista María del Carmen Alemañ García 

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 178.504,57 €. 
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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: Cabildo 
Insular de El Hierro 

 

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. 
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2.2.- Obligaciones 

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 prevención de residuos 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. 

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. 
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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 el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

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. 

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. 
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El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y 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 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 el 
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 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 
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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 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  
  
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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Ley de residuos 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 22 de abril de 1998 

Completada por: 

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 

Modificada por: 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  
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 
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Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en 
obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 
construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  
  
GC 

  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE 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 de construcción y demolición generados en la obra, 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. 
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Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 

que están compuestos: 

 

 

 

 

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 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 

2 Otros 
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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 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(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 0,14 6,999 50,863 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 1,00 2,313 2,313 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,063 0,057 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,003 0,005 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,126 0,060 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000 0,000 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,022 0,029 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,038 0,063 

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,001 0,001 

RCD de naturaleza pétrea 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

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 
1,51 6,215 4,116 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,118 0,074 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 11,880 7,920 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,039 0,031 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,023 0,018 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 
04 07. 

01 04 13 
1,50 24,343 16,229 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 

Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 1,713 1,142 

2 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,002 0,002 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

17 06 04 
0,60 0,002 0,003 

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 
1,50 0,004 0,003 

 

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 6,999 50,863 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 2,313 2,313 

2 Madera 0,063 0,057 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,129 0,065 

4 Papel y cartón 0,022 0,029 

5 Plástico 0,038 0,063 

6 Vidrio 0,001 0,001 

7 Yeso 0,000 0,000 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 6,333 4,190 

2 Hormigón 11,880 7,920 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,062 0,050 

4 Piedra 24,343 16,229 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 1,713 1,142 

2 Otros 0,008 0,008 
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN 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 prevención de los residuos 
generados en 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. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención 
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. 
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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 Ley 10/1998, de 21 
de abril. 

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) 
Volumen 

(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 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 6,999 50,863 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03. 

17 05 04 Reutilización Propia obra 173,078 108,174 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto  

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 2,313 2,313 

2 Madera  

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,063 0,057 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,003 0,005 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,126 0,060 

Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10. 

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

4 Papel y cartón  

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,022 0,029 

5 Plástico  

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,038 0,063 

6 Vidrio  

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001 

RCD de naturaleza pétrea 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

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 6,215 4,116 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,118 0,074 

2 Hormigón  

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 11,880 7,920 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,039 0,031 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,023 0,018 

4 Piedra  

Residuos del corte y serrado de piedra distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 24,343 16,229 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras  

Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 1,713 1,142 

2 Otros  

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,002 0,002 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RPs 0,002 0,003 

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 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,004 0,003 

Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 

RNPs: Residuos no peligrosos 

RPs: Residuos peligrosos  
  

 

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 11.880 80.00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0.062 40.00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 0.129 2.00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0.063 1.00 NO OBLIGATORIA 
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TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 

Vidrio 0.001 1.00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0.038 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. 

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

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a 
la propia obra como a los edificios colindantes. 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como 
los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas 
partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, 
procediendo por último al derribo del resto. 

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. 
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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 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. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

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. 

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:    4.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente 
prevista en la gestión de RCD. 
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En  Los Llanos de Aridane a Diciembre 2017 
 
 
La arquitecta 
Fdo.: Dª Mari Carmen Alemañ García 
 
 
 

 

En Diciembre 2017 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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8.7 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
 
 
 
Dª. María del Carmen Alemañ García, con NIF 33481249B y colegiada nº 2233 del 

COA.LP, con domicilio en Avd Doctor Fleming 7 2C Los Llanos de Aridane 38760. 

 

En cumplimiento del artículo 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de 

Octubre)  

 

 

DECLARA 

 

Que el Presente Proyecto de Actuación de mejora integral en el Mirador de Las 

Playas,  comprende una obra completa en el sentido de que es susceptible de ser 

entregada para su utilización sin perjuicio de las ampliaciones de que pueda ser 

objeto en el futuro, ya que comprende todos y cada uno de los elementos necesarios 

para su puesta en funcionamiento. 

 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en Los 

Llanos de Aridane a  27 de diciembre de 2017. 

 

  

 

 

Mari Carmen Alemañ García 

Arquitecta col 2233 
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8.8 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS. 

 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de Las administraciones Públicas. 

 

 

CÓDIGO CPV Descripción 

45233220-7 Trabajos de pavimentación de carreteras 

45262520-2 Trabajos de albañilería. 

 
 

 CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS 

Código Denominación Clasificación vigente  

RD 773/2015 

RD 
1098/2001 

45233220-7 

Trabajos de 
pavimentación 
de carreteras 

Grupo G Viales y 
pistas 

Grupo G G 

Subgrupo.4. Con 
firmes de 
mezclas 
bituminosas 

Subgrupo 4 4 

Categoria 1, si su 
cuantí es inferior 
o igual a 150.000 
euros 

categoría 1 B 

 

 

45262520-2 

Trabajos de 
albañilería 

Edificacion
es  

Grupo  Subgrupo Grupo  Subgrupo 

Pavimento
s solados 
y 
alicatados 

C 6 C 6 

Clasificación de los contratos de obra 

Anualidad 
inferior o 
igual a 
150.000 
euros 

Categoría 1 A (art.26) 

 

 

 

En Los Llanos de Aridane a Diciembre de 2017 

Mari Carmen Alemañ García 

Arquitecta col 2233 
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8.9 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRAS. 

 

Se estima un plazo de ejecución para el desarrollo de las obras de seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Los Llanos de Aridane a Diciembre de 2017 

Mari Carmen Alemañ García 

Arquitecta col 2233 

 

 

 

 


