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1. DATOS DE PARTIDA 

 

1.1 PROYECTO 

 

Proyecto de actuación en el Mirador de Isora para acondicionamiento de las infraestructuras 

existentes. 

 

 

1.2 SITUACIÓN 

 

Mirador de Isora, Isora, C.P: 38770 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 

COA.LP, 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 en el mirador se iniciaron a mediados de la década de los ochenta 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. 

 

El Mirador de Isora es uno de los más privilegiados de la isla de El Hierro, ya que se encuentra en una 

zona natural de gran belleza, desde él podremos observar toda la zona de El Golfo desde una altura 

considerable.  

 

El proyecto de actuación sobre el Mirador de Isora abarca  una superficie de unos 760.00 m2, y dos 

zonas de aparcamiento o maniobra de vehículos de 212.00 m2 y 236.00 m2 que se enclava entre la 

cota 805 y la cota 830 sobre el nivel del mar ubicado en la parte superior del escarpe de Las Playas 

con acceso rodado a través de la carretera HI-35. 
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DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

La actuación principal prevista se desarrolla en el ámbito existente ocupado actualmente por el 

mirador. (ver plano nº 2). 

No consta la titularidad pública del terreno a pavimentar zona 1 ( parking 1) con una superficie de  

212,00 m2. 
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ZONA DE ACTUACIÓN DEL MIRADOR 760,00 M2 

ZONA A PAVIMENTAR 1                       212.00 M2 

ZONA A PAVIMENTAR 2                       236.00 M2 

 

2.3 NORMATIVA URBANÍSTICA. 

 

La situación urbanística de este enclave turístico está definida en dos partes, por un lado una zona 

afectada por el Monumento Natural de Las Playas y el resto por el planeamiento municipal de 

Valverde. 

 

En las siguientes imágenes se concreta el límite del Monumento Natural y la parte de la 

infraestructura turística que está afectada por este suelo de protección natural. 
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El mirador de Isora 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. 
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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).” 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 

Según la documentación consultada, el suelo afectado por el Monumento Natural tiene la clasificación 

de SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA DENTRO DE LA ZONA DE USO 

MODERADO (ZUM-SRPP). 

 

 

Respecto al suelo que está fuera del Monumento Natural de Las Playas, 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. 
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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 de aparcamiento y carretera de acceso, el PGO establece la clasificación de 

SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA DE INFRAESTRUCTURAS 

 

 

  

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE DESARROLLO 

 

Isora es un pueblo de la comarca de Azofa, situado en la zona baja de la meseta de Nisdafe, 

perteneciente al municipio de Valverde en la isla de El Hierro, localizada aunos 10 Km del casco 

municipal. 
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Este mirador tiene vistas al escarpe de Las Playas, segundo desprendiemiento más grande de la 

isla.También es posible ver el roque de Bonanza, el Parador Nacional de El Hierrro y el resto de la 

bahía de Las Playas. 

La depresión de Las Playas está rodeado por acantilados que alcanzan más de 1.000 m de altura. 

Desde el Mirador de Isora, podemos observar en las paredesde los acantilados, la superposición de 

antiguas acumulaciones de lava que se corresponden a los tres principales episodios de crecimiento 

de la isla: Edifico Tiñor, Edificio El Golfo-Las Playas y el volcanismo de las dorsales (volcanismo más 

moderno que recubre todo el contorno de la parte más alta de la depresión). Cada episodio está 

separado del siguiente por discontinuidades erosivas. El fondo de la depresión está rellenado de 

sedimentos, destacando las acumulaciones cónicas de arena, cantos y bloques que a veces forman 

salientes hacia el mar en forma de abanico. 

El mirador de Isora es un balcón hacia la costa este con una excelente panorámica del Monumento e 

las Playas y su famoso Roque Bonanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mirador de isora esta situado en un entorno privililegiado y es el punto de partida del sendero PR-

EH 3 con acceso a Las Playas. 
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2.5 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO  ACTUAL DEL MIRADOR 

 

Para llegar al mirador en vehiculo se realiza a tráves de la carretera HI-35 asfaltada hasta la llegada 

del mismo, que se encuentra sin terminar y con grava. A unos 100m  del mirador en un lateral de la 

carretera encontramos una explanada en tierra donde los vehiculos realizan las maniobras y 

aparcamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de entrada al mirador a través de la carretera 
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Acceso al mirador sin asfaltar 

 

Se trata de un mirador configurado en una serie de plataformas a diferentes alturas resueltas con 

muros de mamposteria y  escaleras de piedra desde las cuales se va pasando por los diferentes 

miradores hasta bajar una altura de unos 9.25 m desde la plaza inicial. 

Existe un total de 7 miradores más la plaza o explanada principal. 
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Vista del mirador actual. 

 

 

Descripción del mirador bajando desde la explanada principal 

 

La explanada que nos encontramos presenta una pendiente en el sentido transversal de 2.70 % y 

dispone de dos niveles  con una diferencia de 0.25 cm y con tratamiento diferente a nivel de 

pavimentado. 

 

De esta espacio parten dos recorridos peatonales a través de caminos de tierra uno baja en zigzag en 

dirección al Parador Nacional con un fuerte desnivel. 

  

En esta explanada se encuentra el acceso a los baños con una pendiente acusada. 

 

Comenzando la bajada por la escalera 7 de piedra descendemos  una altura de 0.96 m donde existe 

un pequeño mirador (mirador 7) desde el cual se  baja a otro mirador (mirador 6) de mayor tamaño y a 

una cota de -1.69 m. 
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Mirador 7 y mirador 6. 

 

Si continuamos bajando llegamos al mirador 5 donde ofrece la posibilidad de coger dos descensos  

diferentes hasta llegar al mirador 2 donde encontramos un panel informativo de la zona y la última 

escalera para llegar al mirador 1 con un pequeño parterre con grava. 

 

 

Parterre 1 con grava                   Mirador 1, mirador 2, mirador 3  mirador 4 y mirador 5 
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2.6 SUPERFICIES DEL ESTADO ACTUAL 

 

Cuadro de superficies del espacio exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de superficies de la edificación de los aseos existentes 
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2.7  CONDICIONANTES DE PARTIDA.  

 

Una vez hecha la descripción del lugar y viendo 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 sus recorridos complejos como por su desarrollo en altura a través de escaleras y 

pequeños miradores, lo que limita la intervención en el mismo. 

 

Por otra parte el acceso rodado al mirador se realiza a través de la carretera HI-35 cuya parte final o 

llegada al mirador, esta sin terminar y cubierta con grava, lo que origina que en épocas de lluvias todo 

este material debido a la pendiente de la misma se deposite en el interior de la entrada del mirador.  

En este mismo sentido cabe mencionar el espacio de tierra situado a unos 100 m de la entrada del 

mirador donde maniobran los vehiculos actualmente y la escasa superficie de aparcamiento 

disponible. 

 

Otro elemento a tener en cuenta es la edificación ya existente donde se albergan los aseos cuya 

imagen exterior no esta integrada en el entorno por su revestimiento de piedra no apropiado, así como 

el acceso y distribución de espacios que no desempeña la función para las personas de movilidad 

reducida. En cuanto a su estado es de deterioro a causa de las humedades generadas en su mayoría 

por tener las paredes exteriores resueltas con muros de arrimo y por el avance de la vegetación sobre 

la cubierta.  

 

Otro punto a tener en cuenta en cuanto es la vegetación que se ha ido plantando tanto en los bordes 

de la carretera como por los parterres del mirador que no son endémicas de la zona  como cactus, 

geranios, pinosS 

 

Actualmente el equipamiento del mirador  está limitado a  una serie de bancos de madera sin ninguna 

sombra o lugar donde el visitante protegerse del sol. 

 

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. 
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Programa de necesidades: 

- Conseguir 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 bancos, pérgolas, 

papeleras, paneles informativosS todos ellos unificados y acordes al sitio donde se 

encuentran.  

- crear un espacio accesible de tal forma que mejore las vistas desde la plaza actual y sea 

practicable para personas de movilidad reducida, en la plaza o explanada principal. 

- resolver la accesibilidad al baño, conseguir dos baños adaptados en la edificación existente, 

resolver los problemas de humedades que actualmente presentan e integrarlos en el entorno 

en el que se encuentran. 

- Asfaltar los dos espacios que se disponen actualmente para aparcamiento y maniobras de 

vehículos, que aunque es escaso, es de lo que se dispone en este momento. 

- Eliminar aquella vegetación introducida que no se corresponde con la propia del lugar y 

plantar la vegetación autóctona  de la zona. 

 

Por otra parte el artista Tomaso Hernández plantea una solución conceptual que refleje en este 

mirador la historia de la localidad de Isora, incorporando para ello piezas fundamentales en la 

cronología de este entorno, desde la época prehispánica hasta la posterior etapa donde destacan “ 

Las Mudadas”, costumbre muy arraigada en El Hierro. 

Las Mudadas, son los traslados de residencia que se llevaban a cabo dentro de la propia isla de 

acuerdo a los períodos estacionales. Las razones de estos movimientos, que iban principalmente 

desde las zonas altas de la isla hacia la costa, variaban; unas veces, se debían al aprovechamiento 

de los pastos para el ganado, la siega de centeno o cebada; otras veces, era para la recogida de la 

fruta, la curación de los chochos y los mimbres y/o la recolección de los recursos marinos. Los 

herreños que buscaban sal en la costa de El Golfo, vendimiaban en ls laderas sobre Frontera y 

cultivaban huertos  en Nisdafe eranS los mismos, en constante mudanza o, como dicen ellos, de 

“mudada”. 

En relación con una de estas “ Mudadas”, nos encontramos que el Mirador de Isora, como se 

menciono anteriormente es punto de partida del sendero PR-EH 3, el cual era el acceso que se hacía 

hasta Las Playas por este camino tradicional en busca del aprovechamiento agropecuario y marino. 

 

También se va a recurrir  a la fuerte presencia de la cultura aborigen bimbache que se manifiesta 

principalmente en grabados rupestres o petroglifos y que por derecho deben tener protagonismo en la 

intervención, siendo el origen del desarrollo histórico-cultural que se plantea en la mejora del mirador. 

Los bimbaches dejaron para la historia numerosos petroglifos repartido por toda la isla que aún no ha 

podido ser descifrados. 
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Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en roca, realizados desgastando su capa superficial. 

Muchos fueron hechos por los hombres del período neolítico. Son el más cercano antecedente de los 

símbolos previos a la escritura. 

En el borde superior del escarpe el acantilado, en la zona de Isora, se localizan los grabados 

rupestres de la Cueva del Agua. 

 

El artista, pretende reflejar en el mirador, el desarrollo cronológico de la cultura del entorno que sirva 

para el visitante comprenda que ha ocurrido aquí en los últimos siglos. Convirtiéndose así, 

conceptualmente, en un aula abierta al visitante, para compartir ese patrimonio inmaterial y poder 

hacer tangible la historia de El Hierro. 

De forma concreta, su propuesta se centra en la realización de reproducciones de grabados rupestres 

sobre piedra a diferentes escalas. Se situarán en zonas concretas, llevando al visitante a un recorrido 

nuevo por el mirador. 

 

 Por otra parte, se pretende una reproducción precia de los petroglifos existentes en las Cuevas de 

Isora, y, se contará la  historia de lo que ocurría en este entorno a través de reproducciones pictóricas 

inspiradas en las pinturas rupestres, para darle un carácter integrador con los grabados en piedra, 

para que todo tenga el mismo lenguaje gráfico. Se realizarán pinturas grabadas en troncos de pino 

representando las costumbres de aquella época ( Mudadas, frutales, agricultura, fuentes, animales). 

Para llevar a cabo esta intervención artística se incluye partida en el presupuesto de la obra. 

 

 

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 mirador,  simplificando los recorridos, 

unificando todo el mirador a nivel de equipamiento y vegetación y así como dotarlo de un contenido a 

través de ciertos elementos fundamentales en la cronología de este entorno. 

 

Las obras de mayor intervención se plantean principalmente en la plaza y en mirador 1, simplificando 

el recorrido de bajada y creando por tanto más zonas de vegetación.  

 

Se intenta en lo posible generar un espacio accesible hasta donde la configuración del mirador 

existente lo permite por su trazado de escaleras y miradores en altura. 
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Por tanto la  plaza, únicamente es el espacio que puede ser accesible de ahí que avance hacia 

delante para conseguir las magnificas vistas y permitir la visión a las personas con movilidad reducida 

y al mismo tiempo crear un espacio agradable. Por este motivo se modificarán sus pendientes así 

como el tipo de pavimento hasta la llegada a la escalera y al camino de bajada a Las Playas donde se 

colocará de piedra sobre lecho de arena y tierra y con parterres a nivel de pavimento para romper la 

dureza de la plaza.  

 

El otro mirador que se modifica es el mirador 1 no ha nivel de tamaño pero si de contenido que 

refuerce la visión y el estar en el mismo, a través de la elevación del mismo 50cm del pavimento 

existente y la creación de un banco con su pérgola. 

 

 

El recorrido existente a través de las escaleras y miradores se va a reducir creando un único camino 

de  descenso y convirtiendo el resto en  zonas verdes con vegetación del lugar, intentando introducir 

vegetación para romper la dureza de los muros de mampostería. 

 

Dentro de la actuación se contempla la reforma integral de la edificación destinada a aseos tanto a 

nivel de acceso como de distribución e imagen del mismo para su integración con el entorno con el 

revestimiento de piedra basáltica y cancelas de acero corten que deben estar abiertas durante el día. 

 

En cuanto al equipamiento se dota al espacio de dos pérgolas sobre bancos de piedra y madera, con 

la finalidad de poder ofrecer refugio al fuerte soleamiento que a veces se produce en Isora, colocando 

una en la plaza principal y otra en el mirador de la parte inferior. Estas piezas artísticas se engloban 

dentro del mobiliario que integra la estética del espacio, siendo parte del mismo junto a las papeleras, 

carteles informativos, cartel logotipo, cancelas de los bañosS generando una imagen que distingue al 

mirador visualmente de cualquier otro y todo ello con soluciones integradas en el entorno. 
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Dentro del proyecto se contempla intervenir en el espacio propio y contiguo a nivel de la vegetación 

existente, potenciando la presencia de especies endémicas y la eliminación de las invasoras. 

 

Para llevar a cabo este proyecto y por lo que supone como infraestructura turística en la Isla de El 

Hierro resulta necesario intervenir en la mejora del sistema viario que llega al mirador, mejorando a 

nivel de pavimento y de evacuación de aguas tanto la carretera como la zona final destinada a 

aparcamiento, siendo necesario a su vez el pavimentado de un espacio distante de la plaza menos de 

100 metros para la maniobra de vehículos. 

 

Descripción del estado reformado. 

 

En la zona de llegada asfaltada se colocarán dos aparcamientos reservados para personas de 

movilidad reducida, y se crea un espacio donde ubicar el contenedor de basura que existe 

actualmente. 

Por una parte la plaza de llegada al mismo se hace accesible (modificación del pavimentos existente 

así como niveles), generando un nuevo espacio hacia el mar y al mismo nivel de la explanada con la 

intención de buscar la vista concreta sin tener que descender a la parte baja del mirador intentando 

mejorar la visión de las personas con movilidad reducida hacia la costa. En este espacio se crea una 

zona para poder sentarse contemplando las magnificas vistas que rodean este mirador y creando una 

baranda perforada que facilita la visión, así como una zona agradable de estar con un banco y 

cubierta con una pérgola alternando parterres para romper la dureza de la plaza.para romper la 

dureza del pavimentado de hormigón una parte de la palza se ejecuta con pavimentado de piedras 

basálticas con junta de tierra al tiempo que se crean parterres con vegetación. 

 

Bajando por la escalera 7 existente (que por temas de niveles aumenta en dos peldaños más) 

llegamos al mirador 5 donde se realza el antepecho  de piedra a 1.10 m del nivel pavimento y los 

miradores 3 y 4 y la escalera 2 y 3, desaparecen creando una única bajada y convirtiendo esas zonas 

en parterres con vegetación autóctona. 

 

Ya desde este mirador se baja al mirador 2 cuyo murete también se eleva por seguridad y por la 

última escalera (escalera 1) llegamos al mirador 1 donde se crea un espacio de estar agradable para 

la contemplación de este paisaje de gran belleza, creando una plataforma elevada sobre tres 

peldaños consiguiendo mayor visión y un sitio donde sentarse bajo la cubrición de una segunda 

pérgola. 
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Para terminar en el parterre 2 se crea una réplica de los grabados existentes en la Cueva del Agua 

que pueden observarse desde los miradores superiores. 

 

A lo largo del mirador también se hace referencia a estos a través de piedras labradas, troncos de 

madera pintadosS complementada con paneles informativos, todo esto bajo la dirección artística de 

Tomaso Hernández. 

 

 

2.10 SUPERFICIES DEL ESTADO REFORMADO 
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Cuadro de superficies de la edificación de los aseos reformados 
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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 
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4.2 ACERO 
4.3 FÁBRICA 
4.4 HORMIGÓN 
4.5 MADERA 
 
5 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
5.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO 
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5.4 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
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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 
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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 
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 ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda. 
 
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. 
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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   
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 
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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 
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      
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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 

 
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. 
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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 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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). 
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 
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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. 
 
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. 
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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  

 
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 
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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. 
     

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. 
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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. 

 

No procede 

 
 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. 

 

No procede 

 

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. 
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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.  

  

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. 
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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. 

 

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. 
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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 procede. 

 

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. 

 

No procede 

 
 

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

gestión. 

 

No procede 

 

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.   

 

No procede 

 
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. 

 

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, 
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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. 

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 
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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 de la plaza 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 y los miradores que van a desaparecer, así, como 

la piedra de los peldaños de las escaleras que no son necesarias. 

 

 

 

1. Pavimento a demoler   2. Pavimento a recuperar 

 

 

También se procederá  a la recuperación de los pasamanos de madera en los miradores y escaleras 

que desaparecen. 

 

Demolición y recuperación de la piedra del muro del parterre 2 donde se ubicará el contenedor. 

 

Limpieza de vegetación encima de la cubierta de la edificación de los baños así como su alejamiento 

de la misma. 

 

Trasplante de vegetación autóctona que por su ubicación han de cambiarse de lugar 
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4.2  DEMOLICIONES 

 

Se procederá a la demolición de la parte alta del muro (descabezado) de la plaza con recuperación 

del material. 

 

Picado del pavimento de piedra de lajas que no se va utilizar y su respectiva solera. 

En el interior de los baños se va a realizar la demolición de tabiquería interior de bloque de hoja  de 15 

de bloque vibrado de hormigón, así como el alicatado existente y el pavimento de terrazo. Se 

desmontará la carpintería de madera existente tanto interior como exterior y se levantarán las piezas 

sanitarias 

 

En el exterior de los baños se retirará el aplacado de piedra de lajas. 

 

 

4.3 MUROS DE CONTENCION 

 

Se ha de construir un muro de contención de tierra a base de mampostería con piedras basálticas a 

una cara con objeto de conformar la nueva plaza. 

 

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. 

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 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 
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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. 

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  
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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 

sombra, sea superior a dos grados centígrados (2°C) debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
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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. 

 

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.  

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

 

2. CALCULO DE MUROS  

 

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) 

Csd = 1,5 (coeficiente de seguridad al deslizamiento) 
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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 
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Zapata: ancho = 0.70mts. , alto = 0.00 m 

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 
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Peso propio del Muro = 2.50 Tn/ m3. 

 

- 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 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. 

 

4.5 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: 
 
 

PLAZA 

 

En la plaza se colocarán dos tipos de pavimentos, uno continuo de hormigón y otro a base de piedra 

natural recuperada y el mirador se colocará pavimento de piedra natural recuperada 

 

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

electrosoldada de 20x20 D5mmsobre capa de hormigón de 5 cm y encachado de grava de 5 cm de 

espesor. 

Pavimeno a base de piedras irregulares de basalto recuperadas recibidas spbre lecho de arena de 5 

cm de espesor y rejuntadas con tierra mezclada con arena. 
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PARTERRES 

 

Los bordillos de los parterres se ejecutarán una vez colocado el pavimento continuo con piedra natural 

basáltica similar a la existente de unos 32 cm por 17 cm de altura cogidos con mortero de cemento  y 

arena. 

Los parterres se rellenan con tierra vegetal. 

En el resto de la actuación se mantiene el pavimento existen 

 

ZONA DE MANIOBRA DE VEHICULOS 

 

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

compactada de 15 cm 

  

PARTERRE 1 

 

Dado la visión cenital de este parterre se creara en el un superficie de hormigón donde se 

reproduzcan los petroglifos que se encuentran en La Cueva del Agua. 

 

 

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 de 20 x 20 D5 con acabado fratasado. 

 

 

ESCALERAS 

 

Se mantienen las escaleras de piedra basáltica existentes, creando en la escalera 7 dos nuevos 

peldaños por la nivelación del pavimento de la palza. 

 

4.6 CERRAMIENTOS 

 

En los aseos se utilizará los siguientes bloque de hormigón vibrado: 
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En el interior hoja de partición de 6 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado 

sencillo, gris, 9x25x50 cm 

 

Se cerrarán los huecos de la carpintería de la edificación de los baños con hoja exterior de 

cerramiento de fachada de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón vibrado 

sencillo, gris, 20x20x50 cm recibida con mortero de cemento. 

 

 

4.7 CUBIERTAS 

 

En la cubierta de los aseos se ejecutará una impermeabilización de la misma mediante el sistema 

visto Coniroof 2150. 

Se colocará en la cubierta una extracción de aire por cada aseo. 

 

 

4.8 ELEMENTOS SINGULARES 

 

Todos los elementos singulares del mirador, como pérgolas , papeleras, bancos, cancelas y paneles 

informativos y paneles indicativos 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 tres materiales que respetan el entorno como son el 

acero cortén, la piedra y la madera. 

 

 

  

Diseño grafiado en el acero cortén, (Indicativo) 
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El diseño para el equipamiento consistirá en peforar o troquelar las chapas de acero creando ese 

efecto de vegetación para integrarlo en el entorno, bajo la supervisión de Tomaso Hernández. 

 

Será obligatorio que todos los recortes o perforaciones que se realicen en esta piezas metálicas de 

acero cortén  han de redondearse y evitar siempre las aristas que puedan producir cortes. 

 

En las barandas los huecos perforados no deben ser mayor de 12 cm de diámetro y recibirán el 

mismo tratamiento de eliminación de aristas que culaquier pieza metálica utilizada en la obra.. 

 

PAPELERA 

 

La  papelera será cilíndrica de diámetro 50 cm y altura 90 cm sobre el pavimento. La chapa de acero 

cortén  será de  espesor 3mm según diseño reflejado en el plano26 sobre  una base de piedra.  El 

diseño de la chapa vendrá definido por Tomaso Hernández. La base de piedra revestirá el soporte de 

la papelera quedando aalineada al borde de la papelera 

 

PÉRGOLAS 

 

Las pérgolas se diseñan cada una de ellas sobre tres chapas de acero de cortén de 1,5 m x 3.00 m y 

se crea un dibujo perforado simulando las hojas de una planta como hemos descrito anteriormente, de 

tal forma que al visitante que este debajo de ella sienta que está cubierto por vegetación por las 

sombras que esta produce. 

 

Existen dos pérgolas que aunque en apariencia parecen iguales tiene diferente configuración por 

como esta soportada la chapa de acero cortén, buscando efectos diferentes en cada zona. 

 

En la pérgola 1 situada en la plaza, los pilares metálicos están por encima de la chapa  de tal manera 

que desde abajo no percibes los perfiles. 

 

En la pérgola 2 situada en el mirador 1 los pilares están por debajo de la chapa de tal forma que 

desde los otros miradores solo ves la chapa creando ese efecto de vegetación. 

 

Las pérgola están resueltas sobre una estructura de 3 perfiles IPN 160 curvados en industria con 

radio según diseño marcado en el detalle constructivo y anclados  mediante pernos a una placa de 
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anclaje de 45 x 45 cm cogida en la cimentación a base de una zapata corrida de hormigón armado de 

70 x 80 cm mediante  8 pernos de longuitud 50 cm. 

 

CANCELA EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN DE LOS ASEOS 

 

Cancela de dos puertas abatibles con apertura hacia el exterior según dimensiones reflejadas en el 

plano de carpintería de los baños reformados y ejecutadas en acero cortén perforado con el mismo 

diseño que el indicado anteriormente con un marco de perfileria 

 

PANEL INFORMATIVO  

 

Se ha realizado un diseño del panel informativo con plancha de acero cortén de espesor 5mm de 

dimensiones 80x300cm con forma curva según dimensiones reflejados en los planos anclada un dado 

de hormigón y troquelado según diseño de Tomaso Hernández. 

PANEL INDICATIVO 

Panel realizado en cahapa de acero cortén de 5mm de espesor de dimensiones 2,5 x1,5 m con 

soportes IPN de soporte anclado a dado de hormigón, según diseño de Tomaso Hernánndez. 

 

BARANDA PASAMANOS Y ANTEPECHOS 

 

Las barandas de las escaleras serán las existentes ejecutados con muro de mampostería de piedra 

basáltica y pasamanos de madera de sección circular con montantes de madera de sección circular. 

 

En el mirador de la plaza encima de la baranda de acero cortén se colocará un pasamanos de madera 
de sección circular a una altura de 1.10 m del suelo terminado 

sujeto a montantes verticales cuadrados de 30 x30x15 mm.  

En el mirador de la plaza se colocará una baranda debajo del pasamanos de madera separada de 

esta y del pavimento 10 cm. estará formada por perfiles de acero cortén de 30x30x1.5 mm y una 

plancha de acero corten perforada según diseño anterior. 

 

En los miradores los antepechos se resolverán con muros de mampostería a  dos caras con piedra 

basáltica con una altura mínima de 1.10 m excepto el antepecho de la plaza en la zona del parterre 

elíptico que será de 1.15 m de altura colocada con mortero de cemento y arena. 

 

En los miradores existentes se aumentará la altura de los antepechos pasando de 0.35m a 1.10 m. 
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BANCOS. 

 

S e ejecutarán dos bancos de hormigón ciclopeo de longitud de 3.70 m de largo por 45 cm de ancho y 
45 cm de alto rematando los laterales con piedra basática y el frente y asiento con una pieza de 
madera de unos 4 cm de espesor. 

 

En el banco del parterre eliptico se relaizará un banco  de piedra básltica con un asiento de madera 
de 4cm de espesor, según dimensiones recogidas en los planos. 

 
 

9. REVESTIMIENTOS 
 

En la edificación de los aseos se colocará un revestimiento exterior de piedra basáltica a una cara de 
20 cm de espesor por los dos fachadas vistas. 

 
En el interior se procede al alicatado e ciertos paramentos sobre el enfoscado 

 

10. IMPERMEBILIZACIONES Y PINTURAS. 

 

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

formada de lámina de betún modificado con elastómero. 

 

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. 

 

En el interior de los aseos se colocará una capa de pintura plástica. 

 

11. 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.  
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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 

 

12. 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 (tabaibal-cardonal con predominancia de tabaibas), 

 

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

(Agave americana, geranios, cáctus, pinos foráneos, etc) que permanezcan en las zonas en las que 

se actúa. 

 

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.  
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Vegetación alóctona 

 

Plantación de Especies Autóctonas/ Tabaibal-Cardonal. 

En los espacios anexos colonizados por los ágaves y cáctus se procede a reintroducir ejemplares de 

tabaiba dulce, mientras que en la zona concreta del mirador se procede a ubicar diferentes tipos de 

plantas autóctonas según las dimensiones de los espacios ajardinados, de las dimensiones de los 

espacios transitables y de la potenciación de ciertos puntos visuales. Para ello se recurre a plantas de 

mayor porte en la plaza principal (palmeras canarias, drago, sabina), mientras que en los rincones 

más reducidos se recurre a las plantación de tabaibas y cardones; también se recurre al tapizado de 

los muros de contención de mampostería careada con la colocación de bejeques alojados en los 

espacios entre piedras. Dentro del proyecto existen algunos ejemplares de cornicales a los que 

simplemente se procede a su limpieza.  

 

El Tabaibal-Cardobal es el piso de vegetación más bajo o basal, hasta los 400 m en la vertiente norte 

y hasta los 800 en la sur. Se sitúa en la franja costera aunque alejado de la acción directa del mar. 

Sus características principales son las limitadas precipitaciones, los fuertes vientos, las altas 

temperaturas a lo largo del año y un alto grado de insolación. Debido a estas condiciones 

climatológicas, sus especies vegetales han desarrollado ciertos recursos para la supervivencia, así, 

podemos observar que estas formaciones arbustivas o subarbustivas se caracterizan por ser plantas 

suculentas, de tallos carnosos, espinosas, con poca o ninguna hoja. 

 

El cardonal-tabaibal es una formación propia de Canarias y está presente en todas las islas.  En el 

pasado este ecosistema se encontraba ampliamente distribuido por todo el Archipiélago, pero debido 
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a que las zonas que ocupaban han estado bajo una gran alteración humana, la presencia de este 

matorral xerófilo se ha visto gravemente reducida. 

 

Las especies que viven en este ambiente lo hacen sobre suelos pedregosos con poca materia 

orgánica. Las más importantes son, como su propio nombre indica, las tabaibas y el cardón. La 

tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), la más numerosa de las diferentes especies de tabaibas que 

se observan, aparece hasta los 300 m de altitud; mientras que el cardón (Euphorbia canariensis) se 

observa hasta los 500 m.  Ambas formaciones son representativas del piso basal de Canarias, 

incluso, el cardón, un arbusto con aspecto de cactus y forma de candelabro, es el símbolo vegetal de 

la isla de Gran Canaria. Pero en estas condiciones de semiaridez subsisten también otras especies 

endémicas como los verodes, los bejeques, los cardoncillos, los cornicales, el guaydil, la vinagrera, el 

balo y algunas especies introducidas de América, como la tunera y la pita. La zona baja de este piso 

puede estar dominada por diferentes tabaibas, como en las costas altas del sur y oeste de Tenerife 

donde es frecuente la presencia de la tabaiba majorera o tabaiba roja (Euphorbia atropurpurea). 

 

 

Phoenix canariensis, la palmera canaria o palma canaria, es una especie de palmera endémica de 

las Islas Canarias. Debido a su belleza, facilidad de adaptación y resistencia al frío es una de las 

palmeras que más se usa en jardinería. Es una especie protegida en las islas de origen. La palmera 

canaria se considera, según una ley del Gobierno de Canarias, el símbolo natural del Archipiélago 

Canario, conjuntamente con el canario. 

Palmera de gran tamaño, con tronco (estípite) grueso y muy coriáceo, sus hojas (palmas) en densos 

penachos palmeados, pueden medir entre 2 y 3 metros de largo. Las flores se disponen en densos 

racimos anaranjados. Frutos más pequeños que los dátiles. 

Son palmas solitarias, alcanza un tamaño de 10–13 m de alto y 50–70 cm de diámetro, armadas; 

tallos gruesos con las vainas de las hojas persistentes; plantas diodicas. Hojas pinnadas, numerosas, 
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5–7 m de largo, las superiores erectas, las inferiores péndulas o arqueadas; pinnas en número de 150 

pares, arregladas en distintos ángulos, las inferiores modificadas a manera de acantofilos; vaina de 

150 cm de largo, formando una red fibrosa. Inflorescencias interfoliares, 1 vez ramificadas, de 100 cm 

de largo, axilares, mucho más cortas que las hojas, brácteas inconspicuas; raquillas no ramificadas, 

numerosas, arregladas en espiral, amarillo-anaranjadas, sépalos connados en una cúpula baja; flores 

estaminadas blanquecinas, pétalos valvados, estambres 6, pistilodio ausente; flores pistiladas 

globosas, pétalos imbricados, estaminodios generalmente 6, carpelos libres, foliculares. Frutos 

generalmente desarrollándose de un solo carpelo, ovoides, 2–3 cm de largo, anaranjado-amarillentos, 

residuo estigmático apical, epicarpo liso, mesocarpo carnoso, endocarpo membranoso; semilla 

conspicuamente acanalada, endosperma homogéneo, eofilo simple. 

Habita las zonas bajas de las Islas Canarias, típicamente entre 10 y 500 metros sobre el nivel del mar, 

siendo parte de la vegetación llamada Bosque Termófilo. Con las raíces aprovecha bolsas de agua 

subterráneas, sobrevive a cortos periodos de encharcamiento, fija tenazmente el sustrato y puede 

anclarse en los más inestables fondos de barranco. Es una especie muy longeva, tanto que los 

ejemplares más altos llegan a superar los dos y quizás tres siglos de edad. 

 

La Sabina Canaria (Juniperus Turbinata canariensis) es uno de loe elementos vegetales 

fundamentales de los bosques termófilos de <canarias junto a la palmera canaria, el Drago o el 

Mocán. Es un árbol que puede medir hasta los 8 metros de altura, su tronco es retorcido debido al 

efecto del viento. 

Actualmente, podemos encontrar sabinas en algunas de las islas occidentales como, Tenerife (Afur), 

La Palma o La Gomera, pero sin duda uno de los reductos más importantes de sabinar que 

actualmente sobreviven lo encontramos en la isla de El Hierro. 

 

Dracaena draco, el Drago, es una especie vegetal típica del  clima subtropical presente en la 

Macaronesia, particularmente de las  Islas Canarias, pero cuya mayor población se encuentra en el 

oeste de Marruecos. Existen parientes muy cercanos en el este de África y en algunas islas del 

océano Indico. El Drago se considera, según una ley del Gobierno de Canarias, el símbolo vegetal de 

la isla de Tenerife, conjuntamente con el pizón azul, como símbolo animal. 

Esta planta de lento crecimiento (puede tardar una década en crecer 1 m) se caracteriza por su tallo único, 

liso en la juventud y que se torna rugoso con la edad. El tallo no presenta anillos de crecimiento, por lo que su 

edad solamente se puede estimar por el número de hileras de ramas, ya que se va ramificando después de la 

primera floración, aproximadamente cada 15 años. La planta de apariencia arbórea, está coronada por una 

densa copa en forma de paraguas con gruesas hojas coriáceas de color entre verde grisáceo y glauco, de 50 

a 60 cm de longitud y unos 3 o 4 cm de anchura. Puede alcanzar más de 12 m de altura. 
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Las flores, que surgen en racimos terminales, son de color blanco. 

Los frutos carnosos, de entre 1 a 1,5 cm, son redondos y anaranjados. 

Normalmente los podemos encontrar entre los 100 y los 600 metros de altitud, en el llamado  bosque 

termófilo, aunque también se utilizan ejemplares jóvenes para decorar los jardines o paseos municipales de 

las islas, así como los jardines particulares 

                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

 

70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

 

71 
 

5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL 
CTE 
 
 
 

5.1 DB SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

  

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior. 

Compartimentación en sectores de incendio 

El uso principal del edificio es aseos 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 en los aseos. 

 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalación de protección contra incendios. 

Dotación de instalaciones de protección 

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

aplicación. 

 Se colocará un extintor en la edificación del  

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 

 

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. 
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5.2 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 la plaza y aseos se trata de un hormigón 

 

Discontinuidades en el pavimento 

El suelo de hormigón tanto en aseos como en la plaza 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 escaeleras se 

mantiene el existente. 

 

 
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  
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5.3 DB HS SALUBRIDAD 

 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4: Suministro de agua. 
 
 
Partiendo de la instalación que existe actualmente en la edificación de los aseos, se va a mantener 

esta únicamente variando los aparatos sanitarios de ubicación. 

 

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 existente 

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). 

 

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 
A.C
.S. 

Caudal instantáneo mínimo de 
A.C.S. 
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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 

 
 
 

5.4 EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Evacuación de aguas. 
 
Partiendo de la instalación que existe actualmente en la edificación de los baños, se va a mantener 

esta únicamente variando los aparatos sanitarios de ubicación. 

 
La instalación de la red de saneamiento de las aguas pluviales del acceso al mirador se efectuará 

mediante dos rejillas situadas una colocada justo en el acceso a la plaza y otra a  unos 17.00 m 

coincidiendo donde llega el asfalto hoy en día, con vertido directo al terreno. En los miradores el agua 

es vertida directamente al terreno con las pendientes del pavimento mientras que las aguas residuales  

de los aseos irán  a una fosa ya existente y que se va a mantener. 

 

Los aspectos básicos que se han de tener en cuenta, son los siguientes: 
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- 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) 
Us
o 

Us
o 

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 10 100 100 

Urinario con pedestal - 4 - 50 

Urinario suspendido - 2 - 40 

Urinario en batería - 3.5 - - 

Fregadero doméstico 3 6 40 50 

Fregadero industrial - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero 1 3 40 50 

Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 

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 - 
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Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud no sea superior a 1,5 m. 
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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 en el Mirador de Isora para acondicionamiento de las 

infraestructuras existentes. 

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." 

6. Constructor/es y coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 
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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 164.796,78 €  PEC 209.835,74€ 

 

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 SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS. (164.796,78€). 

 

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 

8.6 GESTIÓN DE RESIDUOS 

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 general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general. 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

 

90 
 

 

 

 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

 

91 
 

 

Plaza. 

 

Mirador de la plaza. 
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Mirador de la plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirador 1 
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Pérgola de la plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirador 1 
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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. 

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 
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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. 

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. 32,49 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. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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°. 

 

  

ADE010 Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de grava suelta, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 

carga a camión. 

0,96 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. 

 

  

UJP010f Actuación en espacio perimetral a la zona del proyecto para la erradicación de especies introducidas y la plantación de 

endemismos 

166,75 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 110x110x70 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 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Plantación, trasplantes, fijaciones y 
protecciones. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 

  

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. 

83,10 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 

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. 

68,69 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 
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 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. 

91,40 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. 448,00 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. 

3.2 Separación entre juntas longitudinales de 
capas superpuestas. 

1 cada 100 m² �  Inferior a 15 m. 

 

  

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. 

4,00 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. 
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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. 

8,00 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. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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 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 
 

  

UAI010 Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla de entramado de acero galvanizado, 

para zonas de tráfico B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios). 

22,67 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. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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 15 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 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Aparejo de ladrillos, trabas, dimensiones y 
relleno de juntas. 

1 por sumidero �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

4.2 Dimensiones. 1 por sumidero �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 5 Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 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 6 Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Conexiones de los tubos y sellado. 1 por tubo �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Fijación defectuosa. 
�  Falta de hermeticidad. 

 

  

FASE 7 Colocación del sifón en línea. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Disposición y tipo. 1 por sumidero �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

7.2 Conexión y sellado. 1 por unidad �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Sellado de juntas defectuoso. 

 

  

FASE 8 Relleno del trasdós. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Acabado y compactado. 1 por sumidero �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 9 Colocación del marco y la rejilla. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Rejilla. 1 por sumidero �  Falta de hermeticidad al paso de olores. 
�  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 

  

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. 

153,25 m² 
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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. 162,76 m² 

 

  

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. 
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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. 

155,56 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. 

 

  

ANS010b Solera de de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor, extendido y 

vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x30 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre 

separadores homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica. 

2,31 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 
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 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. 
 

  

DPT020 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 10 cm de espesor, con medios 

manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

12,00 m² 

DRA010 Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

79,40 m² 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por partición �  No se han apilado y almacenado en función de su posterior 
gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del recinto. 
 

  

DPP020 Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y 

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

4,00 Ud 

DPE010 Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja y herrajes de 

colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

3,51 m² 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por unidad �  No se han apilado y almacenado en función de su posterior 
gestión. 

 

  

DFC010 Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios 

manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

2,57 Ud 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por unidad �  No se han apilado y almacenado en función de su posterior 
gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del recinto. 
 

  

DPD020 Levantado de pasamanos situado en escalera y recibido en obra de fábrica, con medios manuales, y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

82,40 m 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por pasamanos �  No se han apilado y almacenado en función de su posterior 
gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del recinto. 
 

  

DRS010 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, y picado del material de agarre, con 

martillo neumático compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

22,40 m² 
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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. 
 

  

DSM010 Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

4,00 Ud 

DSM010b Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

4,00 Ud 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por unidad �  No se han apilado y almacenado en función de su posterior 
gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del recinto. 
 

  

DUX070 Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumático compresor, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 

180,65 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. 
 

  

DEC040 Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería concertada a una cara vista 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. 

6,28 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. 
 

  

DRS080 Demolición de base para pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con martillo 

neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

22,40 m² 

DDS030 Demolición de losa de cimentación de hormigón armado con martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor. 

18,07 m³ 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por base de pavimentación �  No se han apilado y almacenado en función de su posterior 
gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del recinto. 
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DRC010 Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con medios manuales, y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

22,38 m² 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material levantado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por chapado �  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. 

166,11 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. 

6,00 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. 

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. 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

 

110 
 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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. 

 

  

ECM010d Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra basáltica, colocada con hormigón. 15,27 m³ 

ECM010e Muro de mampostería careada a dos caras vistas de piedra basáltica, colocada con mortero. 28,80 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. 

 

  

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. 

 

  

EAS005 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado 

UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 

6,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 5 placas �  Variaciones superiores a ±3 mm en distancias a ejes de hasta 3 
m. 

�  Variaciones superiores a ±4 mm en distancias a ejes de hasta 6 
m. 

�  Variaciones superiores a ±6 mm en distancias a ejes de hasta 15 
m. 

 

  

FASE 2 Aplomado y nivelación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cota de la cara superior de la placa. 1 cada 5 placas �  Variaciones superiores a ±1 mm. 
 

  

UNM010 Muro de contención de tierras de mampostería careada de piedra basáltica, a una cara vista, H<=3 m, incluida cimentación. 60,64 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. 

 

  

UVP010 Carpintería de acero cortén troquelado, en puerta abatible de medidas de 260 x 102 cm, con premarco. 2,00 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. 
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FDD010 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 cortén de 20x20x1,5 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero cortén  de 20x20x1,5 mm 

con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de plancha de acero 

cortén de 3 mm 

3,00 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. 
 

  

FFX030 Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 15 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 

cemento M-15. 

22,38 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. 
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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. 

 

  

PPM010 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero hueco, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado 

de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina, de color blanco; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 

MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color 

blanco de 90x12 mm. 

2,00 Ud 

 

  

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número de pernios o bisagras. 1 cada 10 unidades �  Menos de 3. 

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades �  Fijación deficiente. 
 

  

FASE 2 Colocación de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y el cerco. 1 cada 10 unidades �  Superior a 0,3 cm. 

2.2 Holgura entre la hoja y el pavimento. 1 cada 10 unidades �  Separación variable en el recorrido de la hoja. 
 

  

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de herrajes y colocación de los 
mismos. 

1 cada 10 unidades �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 

  

FFZ020 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin 

hidrófugo, 50x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5. 

1,50 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. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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. 

 

  

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. 

13,15 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. 
 

  

PYA010c Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación de fontanería. 23,80 m² 
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PYA010f Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación de protección contra incendios. 23,80 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. 

 

  

ISD005 Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 53,00 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. 2,00 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. 2,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo y trazado. 
 
 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. 
 

  

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 y caliente. 

2,00 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. 

 

  
PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
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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. 

2,00 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". 2,00 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. 

 

  

NIF010 Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) 

sobre imprimación. 

22,38 m² 

 

  

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. 
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NIG223 Reparación de impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema visto Coniroof 2150 "BASF Construction 

Chemical", con DITE-04/0036, de 2 a 2,5 mm de espesor total, compuesta por: membrana de impermeabilizante líquido, Conipur 

M 864 FL "BASF Construction Chemical", de color gris, aplicada y extendida con llana dentada; y capa de acabado con sellante de 

color gris RAL 7032, Conipur TC 459 "BASF Construction Chemical", aplicada mediante brocha, rodillo o pistola; previa 

imprimación con Mastertop P 698 "BASF Construction Chemical", aplicada con rastrillo de goma y rodillo de pelo corto, sobre 

superficie soporte bituminosa (lámina impermeabilizante sin protección) (no incluida en este precio). 

26,56 m² 

 

  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 en general �  Existencia de restos de suciedad. 
 

  

FASE 2 Formación de la membrana. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplicación. 1 cada 100 m² �  Falta de homogeneidad. 
 

  

FASE 3 Aplicación de la capa de sellado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplicación. 1 cada 100 m² �  Falta de homogeneidad. 
�  Encharcamiento del material. 

 

  

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. 

30,49 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. 
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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. 

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. 
 

  

RIP030 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o 

escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

97,42 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 

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. 
 

  

RMB020 Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de carpintería de madera, preparación del soporte, 

mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético 

a poro cerrado (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). 

30,80 m² 

 

  

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general �  Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Sellado de nudos. 1 en general �  No se han sellado. 
 

  

FASE 2 Aplicación de la mano de fondo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 en general �  Inferior a 0,2 l/m². 
 

  

FASE 3 Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Intervalo de secado entre las manos de 
acabado. 

1 por intervalo �  Inferior a 24 horas. 

3.2 Acabado. 1 en general �  Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, fisuras, 
desconchados, bolsas o falta de uniformidad. 

3.3 Rendimiento. 1 en general �  Inferior a 0,182 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. 

23,88 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. 

71,75 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. 
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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. 

22,40 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. 

 

  

RSN130 Sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, con imprimación incolora a base de poliuretano y aplicación de 

masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano, de color gris, en pavimento continuo de hormigón. 

23,30 m 

 

  

FASE 1 Aplicación del material de sellado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sellado. 1 por sellado �  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
�  Presencia de rebabas o desprendimientos. 

1.2 Anchura. 1 por sellado �  Inferior a 10 mm. 

1.3 Profundidad. 1 cada 20 m �  Inferior a 20 mm. 
 

  

RSN110 Lámina de espuma de polietileno de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad, colocada en junta perimetral de dilatación de 

pavimento continuo de hormigón. 

23,30 m 

 

  

FASE 1 Replanteo de las juntas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Anchura. 1 por junta �  Inferior a 10 mm. 

1.2 Profundidad. 1 por junta �  Inferior a 100 mm. 
 

  

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. 

2,00 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. 
 

  

ISM023 Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, para ventilación mecánica. 2,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad �  Difícilmente accesible. 
 

  

ISV030 Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, colocado en posición vertical, para instalación de ventilación. 2,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 20 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, aplomado y trazado. 1 cada 20 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.3 Volúmenes de protección y prohibición 
respecto a otras instalaciones o 
elementos. 

1 cada 20 m �  No se han respetado. 

 

  

FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 20 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 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.2 Separación entre soportes. 1 cada 20 m �  Incumplimiento de las prescripciones del fabricante. 

3.3 Tipo, material, situación y diámetro. 1 cada 20 m �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

3.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m �  Falta de resistencia a la tracción. 
 

  

ISB044b Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 2,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 
 

  

FASE 2 Presentación en seco. 
 
 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 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza. 1 por unidad �  Existencia de restos de suciedad. 
 

  

SMS005c Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado 

cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco. 

2,00 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. 2,00 m² 

RVE010b Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento. 2,00 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. 
 

  

UJP010 Palmera canaria  (Phoenix canariensys) de procedencia insular de 3 a 4 m de altura, suministrado con cepellón. 3,00 Ud 

UJP010b Arrancado de planta de Tabaiba y plantado en la zona de proyecto. 3,00 Ud 

UJP010c Drago suministrado con cepellón y plantado 1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. 
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 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 160x160x110 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. 

 

  

UJC020 Suministro y plantado de bejeques en paredes o suelo. 95,00 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. 
 

  

UJP010d Suministro y plantado de cardón. 12,00 Ud 

UJP010e Sabina suministrada con cepellón. 2,00 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. 

 

  

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 118,73 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. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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 5,00 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. 

 

  

ANS010c Elaboración de reproducción de grabados rupestres 1,00 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 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por solera �  Inferior a 10 cm. 

3.2 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 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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FASE 5 Aserrado de juntas de retracción. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación de juntas de retracción. 1 por solera �  Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto. 

5.2 Profundidad de juntas de retracción. 1 por solera �  Inferior a 3,3 cm. 
 

  

UMB020 banco de hormigón armado forrado en piedra por frente y asiento de madera 2,00 Ud 

 

  

FASE 1 Colocación y fijación de las piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Altura del asiento. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Nivelación. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±10 mm. 

1.3 Acabado. 1 por unidad �  Existencia de deformaciones, golpes u otros defectos visibles. 
 

  

ROO030 Marcado de plazas de aparcamiento mediante línea de 5 cm de ancho, de pintura al clorocaucho de color blanco y acabado 

semibrillante. 

38,50 m 

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. 

 

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 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

 

126 
 

CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la 
cantidad de 183,38 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. 2,00 91,69 183,38 

TOTAL: 183,38 
 

 

En  Los Llanos de Aridane a Diciembre 2017 
 
 
La arquitecta 
Fdo.: Dª Mari Carmen Alemañ García 
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8.4 PLIEGO DE CONDICIONES 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

 

132 
 

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. 
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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. 
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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. 
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Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que 
vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados 
por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas 
en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de 
Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 
mm. 

 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada 
familia de productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
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Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

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). 
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•  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. 
•  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. 
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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. 

  

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. 
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•  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. 

  
�  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. 
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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. 
•  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. 
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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. 

  

2.1.3.2.3.- 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. 
  

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones 

permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles 
daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

  
�  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por 

encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los 
componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

  

2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
�  Documentación de los suministros:   

�  Para los productos planos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y 

S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
•  El tipo de documento de la inspección. 
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�  Para los productos largos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y 

S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
  
�  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 

  
�  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran 

haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que 
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para 
la exposición a la intemperie. 

  
�  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se 

disponga de éstas. 
  

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 
  

2.1.5.- Morteros 

2.1.5.1.- Morteros hechos en obra 

2.1.5.1.1.- 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. 
  

2.1.5.1.2.- 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. 
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2.1.5.1.3.- 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. 

  

2.1.5.1.4.- 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. 

  

2.1.6.- Conglomerantes 

2.1.6.1.- Cemento 

2.1.6.1.1.- 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. 
  

2.1.6.1.2.- 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. 

�  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. 
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•  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). 

  

2.1.6.1.3.- 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 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. 

  

2.1.6.1.4.- 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. 
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2.1.7.- Materiales cerámicos 

2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 

2.1.7.1.1.- 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. 
  

2.1.7.1.2.- 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 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. 
  

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
�  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
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2.1.7.2.- Baldosas cerámicas 

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 
  

2.1.7.2.2.- 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. 

  

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
  

2.1.7.2.4.- 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. 

  

2.1.8.- Prefabricados de cemento 

2.1.8.1.- Bloques de hormigón 

2.1.8.1.1.- 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. 
  

2.1.8.1.2.- 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 normativa 
vigente. 
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2.1.8.1.3.- 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. 
  

2.1.8.1.4.- 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. 
  

2.1.9.- 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. 
  
�  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. 
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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. 
  
�  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. 
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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. 

  

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. 
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•  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. 
  

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. 
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2.1.12.- Instalaciones 

2.1.12.1.- Tubos de PVC-U 

2.1.12.1.1.- 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. 
  

2.1.12.1.2.- 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. 

  

2.1.12.1.3.- 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. 

  
�  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
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�  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. 
  

2.1.12.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

2.1.12.2.1.- 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. 
  

2.1.12.2.2.- 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. 

  

2.1.12.2.3.- 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. 
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�  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. 

  
�  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. 
  

2.1.12.3.- Grifería sanitaria 

2.1.12.3.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
  

2.1.12.3.2.- 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. 
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�  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. 

  

2.1.12.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
  

2.1.12.4.- Aparatos sanitarios cerámicos 

2.1.12.4.1.- Condiciones de suministro 

  
�  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  

2.1.12.4.2.- 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. 

  

2.1.12.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
�  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición 

vertical. 
  

2.2.- 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. 
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Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, 
que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de 
ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas 
protectoras. 

DEL CONTRATISTA. 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de 
documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, 
para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por 
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada 
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos 
de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo 
todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio 
Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio 
de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación 
y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad 
y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las 
normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que 
éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el 
resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán 
por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 
conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, 
así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 
afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
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Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones 
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, 
permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la 
restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para 
ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el 
proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES. 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el 
hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos 
estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a 
cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o 
pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado 
se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga 
común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del 
forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

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. 
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Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la 
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta 
o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá 
siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, 
apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la 
medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 

INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de 
mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará 
incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

2.2.1.- Actuaciones previas 
Unidad de obra 0EH010: Extracción de probeta testigo de hormigón en viga o forjado de 100 mm de diámetro y 
200 mm de longitud, mediante sonda rotativa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo destructivo consistente en la rotura a compresión de probeta testigo de hormigón endurecido de 100 mm 
de diámetro y 200 mm de longitud, extraída mediante sonda rotativa en viga o forjado de hormigón. Incluso corte, 
curado y refrentado, sin incluir cala ni reposición de revestimientos ni recubrimientos. 

  
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 se han eliminado los revestimientos o recubrimientos. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Extracción de probeta testigo. Realización del ensayo. 
  
  
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. 

  

2.2.2.- Demoliciones 

Unidad de obra DDS030: Demolición de losa de cimentación de hormigón armado con martillo neumático 
compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de losa de cimentación de hormigón armado con martillo neumático compresor y equipo de oxicorte,. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
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−  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras. 

−  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 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. 
Demolición del elemento con martillo neumático compresor. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. 
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 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 demolido, medido como diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar 
la demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el Director de Ejecución de la obra, según 
especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DEC040: Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería concertada a una cara vista 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. 
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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 DFC010: Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de 
menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de 
superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de 
desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; 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. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DPE010: Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos o precercos, 
galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja 
y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está 
sujeta. 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. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DPP020: Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, 
tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios 
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DPT020: Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 
10 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 10 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición 
de sus revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje 
de las hojas; 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. 
Superficie medida 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 los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos 
estructurales. 

  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DPD020: Levantado de pasamanos situado en escalera y recibido en obra de fábrica, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Levantado con medios manuales de pasamanos, elementos de fijación y accesorios, situado en escalera y recibido 
en obra de fábrica, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeto. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del 
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRS010: Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, y 
picado del material de agarre, con martillo neumático compresor y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, y picado del material de 
agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático compresor, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. 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. 
Superficie medida 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 pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así 
como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición de los elementos con martillo neumático compresor. Retirada y acopio de escombros. Limpieza 
de los restos de obra. Carga 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. 

  
Unidad de obra DRS080: Demolición de base para pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de 
hasta 8 cm de espesor, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de base para pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de espesor, con 
martillo neumático compresor, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 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. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRA010: Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, eliminándolo 
totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior 
revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRC010: Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Levantado de chapado de placas de piedra natural colocadas con mortero, con medios manuales, sin demoler ni 
deteriorar la capa base de mortero, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Levantado manual del chapado. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DSM010: Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes 
de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. 
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. 
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 red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. 
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado 
y restos de obra sobre camión o contenedor. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DSM010b: Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de 
agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. 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. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra DSM010 

  
Unidad de obra DUX070: Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumático 
compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

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. 

  
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. 

  
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. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra DUX070 
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2.2.3.- Acondicionamiento del terreno 

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 
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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 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 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

168 
 

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. 
  
  
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 suelo de grava suelta, 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 
suelo de grava suelta, 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. 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

169 
 

  
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 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. 
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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. 

  
  
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 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. 
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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 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. 
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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 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. 
  
  
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. 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

173 
 

  
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. 
  
  
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/12/IIa fabricado en central y vertido desde 
camión, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 20x30 de Ø 5 
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial 
mediante fratasadora mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido 
desde camión, armada con malla electrosoldada ME 20x30 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. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ANS010 

  
Unidad de obra ANS010c: Elaboración de reproducción de grabados rupestres 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido 
desde camión, 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 
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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. 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. 

  
  
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. 
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2.2.4.- 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. 
  
  
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. 
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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. 

  

2.2.5.- Estructuras 

Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 450x450 mm y espesor 15 mm, con 
8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y 
espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 
cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, 
biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, 
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
−  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

−  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
  
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. 
  

AMBIENTALES. 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la 
estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los 
soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

  
  
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 ECM010d: Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra basáltica, colocada con 
hormigón. 

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. 
  

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 
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2.2.6.- Fachadas 

Unidad de obra FFX030: Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 15 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 cemento M-15. 

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 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. 
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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 20 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco 
resistente de hormigón gris, sin hidrófugo, 50x20x20 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 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. 
  
  



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

181 
 

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 FDD010: 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 cortén de 20x20x1,5 mm y montantes de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero cortén  de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de plancha de acero cortén de 3 mm 

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. 

  
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. 

  



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

182 
 

2.2.7.- Particiones 

Unidad de obra PPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero hueco, formado 
por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina, de color 
blanco; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x12 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero hueco, formado 
por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina, de color 
blanco; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x12 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

  
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 están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que 
las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de 
Proyecto. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación 
de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
  
  
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 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. 
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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 PYA010c: Ayudas de albañilería en edificio de aseos, 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. 

  
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. 
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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 PYA010f: Ayudas de albañilería en edificio de aseos, para instalación de protección contra 
incendios. 

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 protección contra incendios formada por: equipos de detección y alarma, 
alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, 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 PYA010c 

  
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. 

  
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. 
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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. 

  

2.2.8.- Instalaciones 

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 y caliente. 

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). 
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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. 
  

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. 
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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. 

  
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. 
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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. 
  

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 ISB044b: Terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de terminal de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado mediante unión pegada 
con adhesivo. Totalmente montado. 

  
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. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo 
y encaje de piezas. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La ventilación será adecuada. 
  
  
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. 
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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 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 ISM023: Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, 
para ventilación mecánica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, 
color blanco RAL 9010, para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro, para ventilación 
mecánica. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
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. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación mediante elementos de anclaje. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La ventilación será adecuada. 
  
  
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 ISV030: Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, colocado en posición vertical, para 
instalación de ventilación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 110 mm de 
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, 
uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas 
especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 

  
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. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y 
elementos estructurales a atravesar. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
  
  



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

192 
 

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. 

  

2.2.9.- Aislamientos e impermeabilizaciones 

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 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. 

  
Unidad de obra NIG223: Reparación de impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema visto 
Coniroof 2150 "BASF Construction Chemical", con DITE-04/0036, de 2 a 2,5 mm de espesor total, compuesta por: 
membrana de impermeabilizante líquido, Conipur M 864 FL "BASF Construction Chemical", de color gris, aplicada y 
extendida con llana dentada; y capa de acabado con sellante de color gris RAL 7032, Conipur TC 459 "BASF 
Construction Chemical", aplicada mediante brocha, rodillo o pistola; previa imprimación con Mastertop P 698 "BASF 
Construction Chemical", aplicada con rastrillo de goma y rodillo de pelo corto, sobre superficie soporte bituminosa 
(lámina impermeabilizante sin protección) (no incluida en este precio). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Reparación de impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema visto Coniroof 2150 "BASF 
Construction Chemical", con DITE-04/0036, de 2 a 2,5 mm de espesor total, compuesta por: membrana de 
impermeabilizante líquido, Conipur M 864 FL "BASF Construction Chemical", de color gris, de dos componentes a 
base de resina de poliuretano, aplicada y extendida con llana dentada; y capa de acabado con sellante de color gris 
RAL 7032, Conipur TC 459 "BASF Construction Chemical", compuesto por poliuretano alifático monocomponente y 
disolventes, aplicada mediante brocha, rodillo o pistola. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie 
soporte bituminosa (lámina impermeabilizante sin protección), aplicación de imprimación transparente, Mastertop P 
698 "BASF Construction Chemical", a base de resina de poliuretano monocomponente y disolventes, con rastrillo de 
goma y rodillo de pelo corto; y resolución de puntos singulares. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

  
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. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  

DEL CONTRATISTA. 
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, 
reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones 
incluidas en el DITE - 04/0036. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la imprimación. Formación de la membrana. 
Resolución de los puntos singulares. Aplicación de la capa de sellado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 10 horas siguientes a su aplicación. 
  
  
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. 

  

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. 
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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. 

  
  
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. 
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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. 

  
Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 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 yeso o escayola, 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. 
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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 RMB020: Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de 
carpintería de madera, preparación del soporte, mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida 
(rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado (rendimiento: 0,091 l/m² 
cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de barniz sintético, para interiores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de carpintería 
de madera, mediante aplicación de una mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e 
incoloro, (rendimiento: 0,2 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con barniz sintético a poro 
cerrado, a base de resinas sintéticas de poliuretano de un solo componente, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). 
Incluso preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la 
aplicación de la mano de imprimación. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera 
del tapajuntas. 

  
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 limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad 
adecuado. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con 
intervalos de secado, de las manos de acabado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y 
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, por ambas caras, incluyendo los 
tapajuntas. 

  
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. 
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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. 
  
  
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. 
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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 

−  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 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 
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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 
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 
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−  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. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida 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. 
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 RSN110: Lámina de espuma de polietileno de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad, 
colocada en junta perimetral de dilatación de pavimento continuo de hormigón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de junta perimetral de dilatación de 10 mm de anchura y 100 mm de profundidad con lámina de 
espuma de polietileno, en pavimento continuo de hormigón. Incluso p/p de corte de las láminas. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las juntas. Corte de las láminas. Colocación de la lámina de espuma de polietileno. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Su profundidad y anchura serán constantes y no tendrá bordes desportillados. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá del tráfico y de la entrada de polvo hasta que se produzca el sellado definitivo. 
  
  
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 RSN130: Sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad, con imprimación 
incolora a base de poliuretano y aplicación de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano, de color 
gris, en pavimento continuo de hormigón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de sellado de junta de 10 mm de anchura y 20 mm de profundidad en pavimento continuo de hormigón, 
mediante la aplicación con brocha de imprimación incolora a base de poliuretano en los bordes de la junta y 
posterior aplicación con pistola manual o neumática, de masilla elastómera monocomponente a base de 
poliuretano, de color gris, como material de sellado. Incluso limpieza y preparación del interior de la junta. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

  
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. 
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento de aceites, grasas, 
lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos. Se comprobará que el soporte 
está seco, presentando una humedad inferior al 4%. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del interior de la junta. Aplicación de la imprimación. Aplicación del material de 
sellado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Resultará homogéneo, sin inclusiones de burbujas de aire y con la superficie uniforme. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la masilla mientras se produce su endurecimiento. 
  
  
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 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. 
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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. 

  
Unidad de obra RVE010b: Espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, fijado con masilla al paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de espejo de luna incolora, de 3 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por 
su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado perimetral, y masilla. 

  
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. Aplicación de la masilla. 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. 

  

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. 
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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 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. 

  
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. 
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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. 

  
Unidad de obra SMS005c: Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm, equipado con grifería 
monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado 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 lavabo de porcelana sanitaria para encimera serie media, color blanco, de 630x490 
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. 
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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 SCN010: tabla de madera de tea para lavabo encastrado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con canto simple, pulido, 
recto y biselado de 350x60x2 cm para banco de cocina, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá 
encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador 
elástico, formación de hueco y zócalo perimetral, perfectamente terminada. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la 
longitud de la encimera. 

  
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. Se comprobará que los muebles de 
cocina están colocados y fijados al paramento vertical. 

  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y fijación de los elementos 
de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte. Colocación del zócalo 
perimetral. Sellado y masillado de encuentros. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá planeidad. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas. 
  
  
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 SCN010b: tabla de madera de tea para asiento 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con canto simple, pulido, 
recto y biselado de 350x60x2 cm para banco de cocina, apoyada en los muebles bajos de cocina en la que irá 
encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador 
elástico, formación de hueco y zócalo perimetral, perfectamente terminada. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SCN010 
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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. 
  

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. 
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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. 

  
  
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. 
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Unidad de obra UAI010: Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con 
rejilla de entramado de acero galvanizado, para zonas de tráfico B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico perforado de 1/2 pie de espesor, 
sentado con mortero de cemento M-5, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15, con rejilla 
y marco de entramado de acero galvanizado, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, para zonas de tráfico 
B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios), realizado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la 
salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós con hormigón 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. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero. Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido por el 
interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la 
rejilla. 

  
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 UCM010: pérgola de acero cortén 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire libre, compuesta de: 
CIMENTACIÓN: formada por zapatas y correas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, hormigonadas sobre capa de hormigón de limpieza, armadas con acero UNE-EN 10080 B 500 S. 
PÓRTICOS: formados por soportes, vigas y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, mediante uniones soldadas, con imprimación anticorrosiva realizada en taller. CUBIERTA: formada con 
chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, fijada a correa estructural. Incluso p/p de excavación, placas 
de anclaje a cimentación, solapes, accesorios de fijación, remates laterales, juntas de estanqueidad, encuentros y 
piezas especiales de remate. Trabajado y montado en taller y colocado en obra. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

−  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 

−  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
−  UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

−  UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y 
piezas delgadas conformadas en frío. 

−  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
−  NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
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. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Excavación de tierras. Formación de la capa de hormigón de limpieza. Colocación de la armadura de la 
cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Colocación y nivelación de las placas de anclaje. Curado 
del hormigón. Replanteo y marcado de ejes de soportes. Ejecución de la estructura metálica de los pórticos. 
Aplomado. Fijación de la chapa de cubierta a los pórticos. Ejecución de encuentros especiales y remates. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Su dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. Será estanca al agua. 
Todos los componentes metálicos tendrán libre dilatación. 

  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJC020: 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. 
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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. 
  

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 UJP010f: Actuación en espacio perimetral a la zona del proyecto para la erradicación de especies 
introducidas y la plantación de endemismos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 
60 a 80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 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. 
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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 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: Palmera canaria  (Phoenix canariensys) de procedencia insular de 3 a 4 m de altura, 
suministrado con cepellón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, apertura de hoyo de 160x160x110 cm por medios mecánicos y plantación de Palmera datilera (Phoenix 
dactylifera) de procedencia nacional, de 3 a 4 m de altura, suministrado con cepellón. 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 UJP010f 

  
Unidad de obra UJP010b: Arrancado de planta de Tabaiba y plantado en la zona de proyecto. 

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 UJP010f 

  
Unidad de obra UJP010c: Drago suministrado con cepellón y plantado 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 
60 a 80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 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 UJP010f 
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Unidad de obra UJP010d: Suministro y plantado de cardón. 

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. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra UJP010f 

  
Unidad de obra UJP010e: Sabina suministrada con cepellón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, apertura de hoyo de 110x110x70 cm por medios mecánicos y plantación de Olivo (Olea europaea), de 
60 a 80 cm de diámetro, suministrado con cepellón. 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 UJP010f 

  
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. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra UJP010f 

  
Unidad de obra UVP010: Carpintería de acero cortén troquelado, en puerta abatible de medidas de 260 x 102 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. 
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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. 
  
  
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 
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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. 
  
  
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 UMB020: banco de hormigón armado forrado en piedra por frente y asiento de madera 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 60 cm de longitud, 
pintado y barnizado, con soportes de fundición de aluminio, fijado con tacos y tornillos de acero a una superficie 
soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 

  
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. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. 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 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. 
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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. 

  
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. 
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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. 
  
  
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 GRB010: Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
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 ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 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. 
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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. 

  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRB010 

  
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 GRB010 

  

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. 
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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. 

  
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. 
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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. 

  
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. 
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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. 

  
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. 
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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. 
  
  
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. 
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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. 
•  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. 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

225 
 

•  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. 

  
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. 

 

 

En  Los Llanos de Aridane a Diciembre 2017 
 
 
La arquitecta 
Fdo.: Dª Mari Carmen Alemañ García 
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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 Isora, 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 en el Mirador de Isora para acondicionamiento de las infraestructuras existentes 
 
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 siete (7) 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 (164.796,78€) 
 
1.2.6.Edificios colindantes.  
 La única edificación colindante es la edificación de los aseos contemplada en el proyecto. 
 
1.2.7.- Accesos.  
El acceso a la obra se realiza por la Carretera LP 122 
 
1.2.8.- Centros Asistenciales.  
La obra esta 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 . 
 
 
 
 
 



  

ACTUACIÓN  EN          EL MIRADOR DE ISORA          PARA  

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 

 

 

229 
 

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 
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”. 
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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. 
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. 
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2.1.3.- Protecciones personales. 
A) Protección de la cabeza. 

• Cascos. 
• Gafas antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo. 
• 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 
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 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. 
 
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. 
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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- 
 
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 
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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. 
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 : 
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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 
 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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., poseerán barandillas perimetrales de 90 cms. 
de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio o rodapiés. 
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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. 
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. 
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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) 
 
2.3.5.- Torreta de hormigonado 
 
a.- Riesgos detectables más comunes : 
Caídas a distinto nivel 
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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. 
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Limitaciones de velocidad y maniobras. 
 
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 
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Polainas de cuero 
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 
Faja elástica 
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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 
Se consideran dentro de este apartado las pequeñas herramientas accionadas con energía eléctrica como 
taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc.. 
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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. 
c.- Prendas de protección personal : 
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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. 
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. 
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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 
Tendrán suficiente resistencia para soportar esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su 
función protectora. 
 
3.1.2.10.- Escaleras de mano 
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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. 
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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8.6 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 Isora, situado en Isora, 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 164.796,78 €. 
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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. 

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 
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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 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. 
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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 

  
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 
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Modificado por: 

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

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre 
acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

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

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  
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. 
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RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

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  

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 
1,41 181,198 128,970 

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 0,935 0,935 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,305 0,277 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,001 0,002 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,004 0,003 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,874 0,892 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,008 0,005 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,002 0,001 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,018 0,024 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,043 0,072 

6 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 0,116 0,116 

7 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 0,207 0,207 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 
1,51 3,684 2,440 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,121 0,076 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 70,108 46,739 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,333 0,266 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 1,451 1,161 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 

17 01 07 
1,25 1,523 1,218 

4 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 48,513 32,342 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,006 0,007 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,001 0,002 

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 0,003 0,002 

 
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 181,198 128,970 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

1 Asfalto 0,935 0,935 

2 Madera 0,305 0,277 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 1,889 0,903 

4 Papel y cartón 0,018 0,024 

5 Plástico 0,043 0,072 

6 Vidrio 0,116 0,116 

7 Yeso 0,207 0,207 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 3,805 2,515 

2 Hormigón 70,108 46,739 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 3,307 2,646 

4 Piedra 48,513 32,342 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 0,000 0,000 

2 Otros 0,010 0,010  
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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. 

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. 
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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 181,198 128,970 

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 0,935 0,935 

2 Madera  

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,305 0,277 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,001 0,002 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,004 0,003 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,874 0,892 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,008 0,005 

Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,002 0,001 

4 Papel y cartón  

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,018 0,024 

5 Plástico  

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,043 0,072 

6 Vidrio  

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,116 0,116 

7 Yeso  

Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,207 0,207 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos  

Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,684 2,440 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,121 0,076 

2 Hormigón  

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 70,108 46,739 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,333 0,266 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,451 1,161 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 1,523 1,218 

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 48,513 32,342 

RCD potencialmente peligrosos 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m³) 

1 Otros  

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,006 0,007 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RPs 0,001 0,002 

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 0,003 0,002 

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 70.108 80.00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 3.307 40.00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 1.889 2.00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0.305 1.00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0.116 1.00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0.043 0.50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0.018 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 164.796,78 € 

       

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Volumen (m³) 
Coste de gestión 

(€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 128,97 4,00   

Total Nivel I   515,88(1) 0,31 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 84,24 10,00   

RCD de naturaleza no pétrea 2,53 10,00   

RCD potencialmente peligrosos 0,01 10,00   

Total Nivel II   867,87(2) 0,53 

Total   1.383,75 0,84 
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Notas: 
(1)
 Entre 40,00 € y 60.000,00 €. 

(2)
 Como mínimo un 0.2 % del PEM.  

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 247,20 0,15 

     

TOTAL: 1.630,95 € 0,99 
 

 

En Diciembre 2017 

EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

 

 

 

En  Los Llanos de Aridane a Diciembre 2017 
 
 
La arquitecta 
Fdo.: Dª Mari Carmen Alemañ García 
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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 en el Mirador de Isora para acondicionamiento de las 

infraestructuras existentes,  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 

Edificaciones  Grupo  Subgrupo Grupo  Subgrupo 

Pavimentos 
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 

 

 

 

 

 


