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1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El Cabildo Insular de El Hierro lleva a cabo, todos los años, una serie de actuaciones que 

van destinadas a realizar labores de restauración paisajística y medioambiental de las 
infraestructuras de uso público existentes en la isla, incluyendo senderos y Áreas Recreativas, 
todas ellas dependientes del Cabildo Insular. 

El Área Recreativa y de Acampada de la Hoya del Morcillo es una de las infraestructuras 
esenciales en la articulación del uso público en la naturaleza de la isla de El Hierro. Ubicada sobre 
el término municipal de El Pinar, su gestión corresponde al Cabildo Insular. Esta zona, que forma 
parte del patrimonio natural de la isla, cumple una importantísima función económica y social, 
vertebrando los espacios naturales de la isla, y confeccionando una estructura multiservicio y 
resiliente que se erige como un valor ambiental imprescindible para El Hierro. Se trata de la 
principal área recreativa de la Isla, por dimensiones, y única zona de acampada habilitada. 

Aunque los ingresos que se derivan de esta función alojativa son limitados, la importancia 
de su papel, en una isla con limitada planta hostelera, y que apuesta de forma decidida por el 
turismo sostenible y la interrelación respetuosa entre visitantes y el medio natural de la isla, es 
muy relevante.  

Además de su imprescindible rol como espacio alojativo alternativo, desempeña 
funciones diversas en la economía rural insular y en uso público local. Es atravesada por diversos 
senderos homologados, catalogados como de pequeño recorrido (PR), integrados en la Red 
Oficial de Senderos de la Isla. Acoge el inicio, final, e incluso desarrollo íntegro de diversas 
pruebas deportivas en el ámbito del Parque Rural de Frontera, organizadas o co-organizadas por 
el propio Cabildo Insular. Es punto de encuentro para la población herreña en festividades 
diversas, y espacio público habitual para la celebración del Día de Canarias.  
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Gráfica  1: Estancias e ingresos derivados de las pernoctaciones en la Hoya del Morcillo. Fuente: Plan de 
Gestión Forestal Sostenible de los Montes de Utilidad Pública nº 47 y 48 de la Isla de El Hierro. 
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No obstante, debido al alto nivel de uso de las instalaciones, y pese a estar constituida, en 
su mayoría, por elementos de fábrica de fácil conservación, es necesario aplicar con periodicidad 
el mantenimiento paisajístico que dichos entornos requieren. El Cabildo Insular de El Hierro, a 
través del personal de su Consejería de Medio Ambiente, realiza de forma regular y programada 
este mantenimiento, siempre dentro de sus competencias. Fruto de esta necesidad, las 
actuaciones así referenciadas se encuentran recogidas en el Plan de Gestión Forestal Sostenible 
de los Montes de Utilidad Pública MUP nº 47 y nº48 de la Isla de El Hierro, promovido desde el 
Gobierno de Canarias, con el apoyo del Cabildo Insular de la isla. En dicho Plan se recoge, 
específicamente, la relevancia de esta área, así como la necesidad de realizar acciones regulares 
en ocasiones, puntuales en otras, para la conservación y plena funcionalidad de la 
infraestructura. Cabe destacar así, la actuación PUB-02, Trabajos de Mantenimiento en la Hoya 
del Morcillo, y la PUB-03, Recepción de visitantes en la Hoya del Morcillo, recogidas en el PGFS 
antes reseñado. En sendas actuaciones programadas, de carácter anual, se señala la necesidad 
de realizar trabajos de mantenimiento regulares para la conservación del poliédrico uso público 
de la infraestructura.  

Dicho carácter no es reciente, y fruto de ello, en 2005 se realizaron importantes mejoras 
en el área de acampada, que incluyeron tarimas de madera, puntos de luz, y conducciones de 
agua. No obstante, los daños sufridos durante el incendio de 2006 inhabilitaron gran parte de 
las instalaciones, especialmente en el área de acampada, siendo necesarios varios años de 
trabajos para restaurar la mayoría de las capacidades previas. Dicha circunstancia invita, en la 
actualidad, a realizar la mejora y restauración de diversos sectores del área, así como la 
sustitución de los elementos más frágiles, que puedan ser susceptibles de mayor periodicidad 
en las labores de mantenimiento o, inclusive, de su destrucción por mor de incendios forestales. 
Estos trabajos de mantenimiento y restauración permitirían garantizar la utilidad del espacio, 
mejorar su resiliencia frente a fenómenos naturales, y disminuir los umbrales de mantenimiento 
periódico necesarios para su conservación. 

Es por todo lo anterior que El Cabildo Insular de El Hierro redacta el siguiente proyecto, 
en el que se recogen las actuaciones necesarias para reestablecer la utilidad del Área Recreativa 
y de Acampada de la Hoya del Morcillo, tal y como recoge el PGFS de los Montes de Utilidad 
Pública de la Isla.  

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

1.1 SITUACIÓN 

La isla de El Hierro se ubica geográficamente entre los 27 38  y los 27 51 de latitud 

Norte y los 17 53 y 18 9 de longitud Oeste lo que la refrenda como la más meridional y 
occidental del Archipiélago Canario. Su extensión superficial es de 268 km² y su altitud máxima 
se alcanza en el pico de Malpaso con 1.501 m. sobre el nivel del mar. Pertenece 
administrativamente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y se divide en tres municipios: 
Valverde, La Frontera, y El Pinar.  

1.2 RELIEVE 

El Hierro debe su origen a la actividad volcánica que provocó un apilamiento de materiales 
conformando un edificio piramidal de base triangular, a partir de la asociación de tres dorsales 
que orienta las emisiones volcánicas en dirección NE-SW, NW-SE, y N-S (FERNÁNDEZ PELLO, 
1985). Se asienta en el borde del margen continental entre 3.000 y 4.000 m de profundidad y 
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desarrolla su topografía en torno a una cumbre central. Con 1501 m de altitud máxima (Pico de 
Malpaso), la relación entre ésta y la superficie total del territorio convierte a El Hierro en la isla 
con valores de pendiente más elevados de todo el Archipiélago. 

 Morfológicamente, el rasgo identificador de la Isla lo constituye su juventud. El amplio 
desarrollo superficial que alcanzan las emisiones más recientes evidencia la escasa intervención 
de la erosión. De este modo, la ausencia de grandes barrancos, con relación a otras islas del 
Archipiélago, tiene su fundamento en la escasa actividad corrosiva ya señalada.  

Por otra parte, la Isla se encuentra surcada por un número considerable de fracturas y 
fallas de grandes dimensiones que, en el caso de las segundas, llegan a hacerse visibles en el 
sector Sureste del edificio insular, en el acantilado que va desde la Playa del Pozo hasta la Playa 
de las Calcosas. Su constitución geológica determina la sucesión de periodos de dinamismo 
volcánico frente a otros de menor actividad determinando tres grandes series volcánicas:  

Tabla 1: Series Volcánicas caracterizadas en El Hierro. Fte: Fernández-Pello Martín 

 POTENCIA MATERIALES LOCALIZACIÓN 

 

Serie 
Antigua 

 

Alcanza los 1400 m, 
aproximadamente.  

Grandes paquetes de coladas 
basálticas regulares con 
almagres interpuestos debido a 
interrupciones de la actividad 
volcánica. 

Acantilados de El Golfo y Las 
Playas y la ladera de Azofa. 
Los Roques de Salmor 
corresponderían a esta 
subserie.  

Serie 
Intermedia 

Ocupan la mayor 
extensión superficial, 
con una potencia de 
100 metros. 

Gran abundancia de material 
piroclástico. 

Todo el edificio insular a 
excepción del cono sur, los 
escarpes de Las Playas y El 
Golfo, sector costero 
occidental y la ladera de 
Azofa. 

Serie 
Reciente 

Como serie sub-
histórica, esta serie no 
alcanza los volúmenes 
de sus precedentes. 

Geoquímicamente es muy 
similar a la intermedia. Campos 
de lava que han construido 
plataformas costeras fosilizando 
la antigua línea de costa. 

Hoya del Verodal, Sabinosa, 
isla baja de El Golfo y cono 
sur de la Isla 

Las unidades morfológicas significativas atendiendo a criterios topográficos y estructurales de la 

isla de El Hierro son1: 

Tabla 2: Unidades morfológicas caracterizadas en El Hierro. Fte: Fernández-Pello Martín 

El Golfo 

Plataforma lávica bordeada por un impresionante escarpe montañoso que, en forma 
de arco muy tendido, delimita la depresión interior por el Este, Sur y Oeste, quedando 
abierta al Norte donde existe un amplio entrante de mar entre la Punta de Salmor, al 
Noreste, y la de Arenas Blancas al Oeste. El escarpe configura un paredón claramente 
definido en el que se salvan desniveles de 1250 y 850 m de altitud respectivamente, 
hecho que determina que en estos lugares se registren las pendientes más 
pronunciadas de la isla, siempre superiores al 76%. La plataforma lávica se constituye 
como una depresión de suaves pendientes que alcanza su mayor amplitud superficial 

                                                           

1 Fernández-Pello Martín, L. (1989): “Los Paisajes Naturales de la Isla de El Hierro”. Centro de 

la Cultura Popular Canaria. Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. Santa Cruz de Tenerife. Tesis doctoral. 
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en el sector centro oriental de El Golfo disminuyendo paulatinamente hacia los 
extremos septentrionales (Punta Grande) y occidentales (Playa de los Goranes). 

El Julan 

Con una longitud de 4,25 Km arranca desde la crestería de El Golfo para ir 
estrechándose, paulatinamente, hasta el núcleo de la Restinga. Caracterizada por su 
gran uniformidad morfológica esta unidad se define por los conos volcánicos siguiendo 
las principales directrices estructurales de la isla, y sus malpaíses. En su conjunto 
destaca la gran riqueza de formas de las corrientes lávicas (Los Lajiales) donde 
aparecen amplios sectores constituidos por lavas pahoe-hoe, de gran interés y 
espectacularidad. Esta unidad se extiende hacia el sur como una rampa de pendiente 
pronunciada con pendientes del 30 y 45% que en algunos sectores son aún más 
acusados.  

Las Playas 
Se conoce como un gran escarpe semicircular, al igual que El Golfo, que delimita una 
depresión interior por el norte, el oeste y el sur y abierta hacia al mar en su cuadrante 
Este, con un diámetro de unos seis kilómetros y 1.075 m de altitud máxima.  

El Vértice 
Norte 

Se constituiría como la directriz NE-SW conformado durante la historia geológica de la 
isla como el vértice, de los tres que construyen el edificio insular, de mayor desarrollo 
espacial y altitudinal. Sus límites se circunscribirían desde el Risco de Tibataje al Oeste 
hasta la unidad meridional de El Julan al sur enlazando a través del estrechamiento de 
Las Playas - El Golfo. 

Meseta de 
Nisdafe 

Se trata un sector de dimensiones reducidas: 7,5 Km. de eje longitudinal, y unos 3 Km. 
en el transversal más ancho, ya que conforme avanzamos hacia el sur va 
estrechándose progresivamente, situado entre los 900 y 1200 m. de altitud y 
relativamente llano que va perdiendo poco a poco altitud y entidad hacia el Norte y 
hacia el Este.  

Ladera de 
Azofa 

Banda oriental de la isla que se encuentra jerarquizada por numerosas incisiones que 
tienen su cabecera en la alineación de montañas Valverde-Tiñor y en un brusco 
cambio de pendiente que se registra en las cercanías de Isora, aproximadamente en 
torno a la cota de 700 m.  

Las Islas Bajas 
Se hablaría de las pequeñas plataformas desarrolladas al pie de antiguos acantilados 
y formadas por derrames lávicos procedentes de edificios emisores de materiales 
lávicos próximos quedando retranqueados respecto a la línea de costa actual.  

1.3 CLIMATOLOGÍA 

El clima de la Isla participa de unas condiciones similares a las del resto del Archipiélago. 
Las Islas Canarias, debido a su posición geográfica, se encuentran afectadas por el Anticiclón 
dinámico de Las Azores y la corriente fría de Canarias que, combinados con otros dos factores 
de carácter local como la altitud y la exposición, reflejan la distribución de distintas 
manifestaciones climáticas. 

Su régimen térmico se define por su suavidad y moderación. Se caracteriza por un régimen 
mesotérmico modificado por la altitud con ocasionales olas de calor provocadas por invasiones 
de aire sahariano debido a la llegada de masas de aire cálidos procedentes de El Sáhara. 

Los datos termométricos (muy escasos e incompletos al igual que los pluviométricos) 
indican que la media de los meses más fríos oscila desde los 13ºC para las cotas inferiores a los 
8,5ºC para la zona de nubes. Así mismo, las mínimas absolutas son de 8ºC en las primeras y 
ligeramente superiores a 0ºC para las segundas. Las temperaturas medias anuales son: del orden 
de 18ºC a 21ºC en cotas inferiores a los 250 m y del orden de 12ºC a 14ºC en cotas superiores a 
los 1.000 m. 
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En cuanto al régimen pluviométrico, el relieve influye notablemente en las precipitaciones 
de las diferentes localidades debido a la altitud y disposición que presenta. Los vientos alisios, 
cuando soplan, vienen cargados de humedad, de modo que si colisionan con la abrupta orografía 
insular se elevan, la humedad se condensa, se produce abundante nubosidad en los niveles 
medios y altos y precipita directa o indirectamente -“lluvia horizontal”-. La influencia del alisio no 
sólo se reduce a la vertiente septentrional, además, afecta a las cotas más altas de sotavento. 

Los diferentes pisos altitudinales y las diferencias de exposición originan una 
diferenciación climática sumamente marcada, todo ello en un territorio sorprendentemente 
reducido. 

Son, precisamente, estos factores los que determinan la gran diferencia entre las 
precipitaciones que se registran en distintos sectores, que pueden oscilar entre los apenas 
50mm. de las zonas meridionales de litoral y los casi 1000mm de las áreas de medianía norteñas. 

Normalmente, las máximas precipitaciones se producen en la parte alta de la meseta de 
Nisdafe (700-750 mm) y en la línea de cumbres del escarpe de El Golfo. La mínima se da en La 
Restinga donde apenas llega a los 150mm al año. La precipitación media para el conjunto de la 
Isla se podría cifrar en unos 375 mm, aunque este dato no sea significativo. Hay que señalar que 
la "precipitación horizontal" -condensación directa de la humedad del aire sobre la tierra y las 
plantas- puede alcanzar valores muy importantes, seguramente mucho más de lo que 
habitualmente se ha tenido en consideración tal y como parecen indicar las escasas experiencias 
realizadas en este sentido.  

1.4 COSTAS Y LITORAL 

El litoral, zona de contacto entre los medios marino y terrestre, es un medio de enorme 
fragilidad y de gran importancia para el mantenimiento de muchos procesos que contribuyen al 
equilibrio ecológico. En El Hierro, su configuración morfológica es accidentada y la dificultad de 
acceso a él, tanto desde el mar como desde tierra, ha sido bastante evidente. Como 
contrapartida, sigue siendo una garantía de preservación.  

La juventud geológica que caracteriza a los sectores costeros ha sido la razón de que la 
erosión no haya tenido una importancia significativa hasta el momento. De este modo, se 
pueden distinguir tres unidades distintivas en el litoral herreño: 

• Acantilados junto a costa baja: nos referiríamos a sectores que están sufriendo un 
retroceso lento debido a la acción abrasiva del oleaje. Se correspondería por ser un 
litoral recortado donde se alternan acantilados y costas bajas definidas por 
espigones y bahías rocosas que pudieron sufrir en determinados momentos 
aportaciones de materiales de la Serie Reciente. Hablaríamos de la costa de El Golfo, 
el vértice nororiental de la Isla y El Julan, aunque en este sector la costa acantilada 
muestra una estabilidad acentuada. 

• Playas: habría que destacar a aquellas acumulaciones de cantos y roques que tienen 
su génesis en deposiciones marinas continuadas. Estas morfologías son propias de 
la zona de Las Playas, que coexiste en su base superior junto a espigones de cantos 
y gravas acantiladas delimitando un nivel marino superior al actual. Además, existen 
sectores costeros de deposición de paquetes coluviales de escarpes próximos. 

• Islas Bajas: se trata de plataformas al pie de acantilados procedentes de derrames 
lávicos que rompen con la pendiente creando límites netos. Hablaríamos de El 
Tamaduste, Pozo de las Calcosas, El Verodal. 
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1.5 FLORA 

Los factores climáticos que inciden en la distribución de la vegetación son la humedad y 
la temperatura, aunque estos factores estén íntimamente relacionados con los topográficos de 
altitud y exposición. Así, las diferentes formaciones vegetales en la isla de El Hierro coinciden, a 
grandes rasgos, con los pisos bioclimáticos de las otras islas occidentales del Archipiélago. De 
este modo, de costa a cumbre la ubicación de estos pisos sería la siguiente: 

• Matorral xerófilo de costa que habita entre los 0 y los 400 m. de altitud. 

• Sabinar: formación de transición que variaría sus límites según su exposición 
(entre los 100 y 400-600 m. en vertiente N y 500-1.000 m. en vertiente S). 

• Piso montano: se extiende desde los 500 m. aproximadamente hasta la cumbre 
dependiendo de su orientación y domina el pinar y el fayal-brezal. 

Este organigrama queda modificado, claro está, por condicionantes naturales y antrópicas 
que introducen matices en la disposición de las formaciones vegetales. 

La configuración orográfica de la isla provoca diferenciaciones de altitud y exposición de 
modo que, al no superar la línea de cumbres el límite superior del mar de nubes es frecuente 
hallar las medianías y partes altas de la Isla sumergidas en el manto de estratocúmulos.  

Las situaciones más favorables en cuanto a humedad son las orientadas al N y NE, por ser 
las que reciben la influencia del manto de estratocúmulos del alisio. La capa nubosa queda 
estancada desde los 500 m siendo precisamente, a partir de esta cota, donde se registran los 
máximos de humedad y donde aparecen las masas vegetales con tendencia mesófila más 
acusada. En cambio, los mínimos de humedad se dan en los espacios opuestos a la influencia de 
los alisios donde se desarrollan formaciones vegetales xerofíticas. 

De este modo, la propia altitud de la Isla es la responsable de la inexistencia del piso de 
montano seco en las vertientes septentrionales, que en El Hierro está caracterizado por la 
comunidad del pinar. 

Normalmente el piso superior de la vegetación está conformado por un brezal 
prácticamente monoespecífico al no verse acompañado de otras especies como la faya (Morella 
faya) y el acebiño (Ilex canariensis), que en situaciones ordinarias suele completar esta 
formación. La causa de este empobrecimiento se debe a que la cumbre, por su disposición y 
altitud, suele verse azotada por vientos fuertes no siempre cargados de humedad a los que el 
brezo (Erica arborea), por su gran amplitud ecológica, es capaz de responder de manera 
satisfactoria para su supervivencia. 

El brezal de cumbres se caracteriza por ser una formación muy abierta, donde los distintos 
elementos presentan un porte achaparrado y, normalmente, los troncos y la base de los árboles 
están cubiertos por líquenes y musgos, indicadores de que la humedad allí es importante. 

Ocasionalmente, las cumbres de sotavento se ven afectadas por nubes del alisio que, tras 
rebasar la línea divisoria, desbordan, y afectan a sectores de la Meseta Central y meridionales. 
Pero, debido al calentamiento adiabático que experimenta el aire en su descenso desaparece 
algunos metros más abajo. Este fenómeno provoca que, en los sectores superiores de sotavento, 
una banda de vegetación mesófila que se superpone a formaciones de carácter xerófilo. 

1.5.1 Matorral xerófilo 

Esta formación asocia a diversas comunidades de matorral de características xerófilas, 
generalmente en etapas regresivas. 
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En la franja costera se desarrollan formaciones con marcada influencia halófila, integradas 
por la dama (Schizogyne sericea) y la siempreviva (Limonium pectinatum) que dejan paso a 
especies del piso basal como la tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera) y el cardón (Euphorbia 
canariensis) que se extenderían por todo el sector costero, hasta los 400 m. de altitud.  

Normalmente estas euphorbiáceas se localizan en sectores escarpados y poco aptos para 
el cultivo debido a la presión antrópica. Así, los enclaves de cardones están relegados a los 
acantilados rocosos y las laderas de barrancos labrados en los materiales más antiguos de la 
mitad nororiental de la Isla. Las formaciones de tabaiba dulce tienen una mayor representación 
ya que no se limitan únicamente a la zona ENE, donde son muy importantes, sino que 
caracterizan también al sector suroccidental de El Hierro 

Las comunidades rupícolas poseen, también, una amplia representación en este piso con 
especies del género Aeonium entre las que aparecen numerosos endemismos. Este hecho se 
debe a la existencia de grandes cantiles y escarpes rocosos que han favorecido el desarrollo de 
estas especies que experimentan importantes diferencias entre sotavento y barlovento, de 
manera que en las vertientes expuestas a los vientos húmedos esta formación presenta una 
mayor diversidad florística y un mayor recubrimiento, mientras que en la vertiente meridional 
unas condiones climáticas adversas dificultan el desarrollo de estas. 

Ya por último habría que referirse a las comunidades de degradación del sabinar que se 
corresponden con matorrales más o menos abiertos de jaras (Cistus monspeliensis) 
acompañadas por especies invasoras de la vegetación xerófila costera (Euphorbia obtusifolia, 
Senecio kleinia...) y comunidades de gramíneas (Hypharrhenia hirta, Aristida coerulescens) que 
se extienden por todo el sector con gran abundancia debido a la importancia de la actividad 
ganadera en esta zona. 

1.5.2 Sabinar 

Se conoce como el sabinar de El Hierro a aquella formación vegetal constituida por la 
especie arbórea Juniperus turbinata ssp canariensis, y donde también destaca la presencia de la 
jara (Cistus monspeliensis) especie de sustitución de un sabinar regresivo. 

Su área de distribución abarcaría La Dehesa, El Julan, Valverde en su parte meridional y 
algunas laderas escarpadas encima de Sabinosa y Los Llanillos. En estos sectores potenciales, 
esta formación ha estado en regresión debido a la degradación a la que se veía sometida por la 
importancia de la ganadería extensiva que, debido a su desaparición en los últimos años, ha 
provocado una progresiva regeneración de estas masas termófilas en todos los lugares 
mencionados. 

En este piso es posible distinguir facies muy definidas en función de la altitud, la 
exposición, el sustrato sobre el que se asientan y, por supuesto, la actividad humana. Aquellas 
comunidades más expuestas a los alisios, por tanto, en zonas más húmedas, vienen 
acompañadas de especies como el brezo (Erica arborea) y la faya (Mirica faya). Así en sabinares 
asociados a pinares es frecuente encontrar especies del género Echium. En La Dehesa entre los 
350-600 m de altitud encontramos sabinas con formaciones cerradas de jara (Cistus 
monspeliensis) y tabaiba amarga (Euphorbia obtusifolia) debido a la presión ganadera. 

1.5.3 Fayal-Brezal  

El fayal-brezal constituye una formación secundaria resultado de la degradación de la 
laurisilva y define el piso de vegetación montano-húmedo en las vertientes septentrionales 
que debido a la influencia de las nieblas del alisio también aparece en las cumbres de 
sotavento como formación más pobre en especies y con menor porte. 

La distribución de esta formación vegetal se localizaría en: 
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• Las laderas del escarpe de El Golfo entre los 600-1.200 m de altitud. En la vertiente 
Sudeste, entre los 1.250 y los 1.350 m, en el monte denominado El Fayal. Allí el 
desarrollo de las fayas llega al máximo, existiendo ejemplares de 40-60 cm. de diámetro. 
Hay muy pocos brezos en el sotobosque y el suelo es muy fértil con una capa vegetal 
bastante desarrollada. 

• En Tifirabe y Ajonse aparecen muchas de pequeñas dimensiones. En la zona de El Golfo, 
por debajo de los 600 m, y en todas las tierras altas que quedan entre San Andrés, El 
Mocanal y Valverde. 

El área potencial del fayal-brezal es mucho más amplia, pero debido al aprovechamiento 
agropecuario, gran parte de ella ha sido roturada. 

Para que se dieran unos niveles óptimos de desarrollo, el fayal-brezal debería situarse en 
cotas altitudinales entre los 500-1.000 m de manera que estén expuestos a la influencia directa 
del mar de nubes. Hay que destacar que estas condiciones se dan en algunos de los barrancos 
que surcan la pared del escarpe de El Golfo de modo que, por su composición florística y 
estructura, se encuentran manifestaciones similares a los bosques de laurisilva de las otras islas 
occidentales. Así, en estos sectores, bajo unas condiciones locales muy favorables, junto con la 
faya (Morella faya), el brezo (Erica arborea) y el acebiño (Ilex canariensis), se desarrollan 
especies más exigentes como el laurel (Laurus azorica), el palo blanco (Picconia excelsa), el 
barbusano (Apollonias barbujana) y el mocán (Visnea mocanera) entre otras. 

La importancia forestal del fayal-brezal es enorme y quizás superior a la de los pinares, 
pues debido a su poder de captación de agua favorecen la recarga de los acuíferos de la isla, 
además de proporcionar diversos productos forestales. 

1.5.4 El Pinar 

El Pinar se localiza en las zonas central y meridional de El Hierro ocupando sectores con 
condiciones bioclimáticas de poca humedad, buena insolación y situándose en cotas 
altitudinales que van de 600-1200 m. 

Las principales poblaciones son el pinar de El Salvador, en el municipio de Valverde y el 
pinar de Los Reyes, en el municipio de La Frontera, conformando en conjunto que supera las 
5.000 hectáreas, un 20% de la superficie insular. Donde se ha extendido ha sido en las 
orientaciones sur y suroeste, concretamente en El Julan, donde todavía queda superficie 
disponible. Aquí, el Pinar está constituido por una masa arbórea clara y uniforme con mezcla de 
edades distribuidas en rodales o superficies más extensas que datan de un mismo período de 
repoblación. Las clases de edad más abundantes son las de latizal entre 20 y 30 años, aunque 
también existen extensas áreas de masa muy joven procedentes de repoblación, tipo monte 
bravo. En cambio, el pinar adulto o fustal se encuentra preferentemente en los enclaves de pinar 
autóctono. 

El matorral en este monte es prácticamente inexistente; la representación del sotobosque 
se reduce a algunas matas sueltas de tomillo (Micromeria hyssopifolia), poleo (Bystropogon 
plumosus) granadilla (Hypericum canariensis) entre otras, especies tan ajenas al parecer a la 
cubierta arbórea, que son las mismas que encontraríamos si ésta no existiese. 

El estrato herbáceo está representado por muy diversas especies: Aristida adscensionis, 
Bromus mocrostachy, Vulpia sciurioides, Carastium glomeratum, Rumex bucephalophorus, 
Trifolium campestre, Trifolium striatum, etc... En la zona alta del pinar, próximo a la divisoria, en 
los claros y barrancos, hay que señalar la presencia de Erica arbórea y algunos ejemplares sueltos 
de Bystropogon canariensis, Cytisus stanopetalus... 
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Su adaptación a los suelos poco evolucionados le permite colonizar los lapillis 
semialterados del conjunto de volcanes del centro de la Isla. No obstante, a pesar de sus 
excelentes cualidades de adaptación al medio, se puede afirmar que la clave de su supervivencia 
está en su gran resistencia al fuego. Esta especie constituye un ejemplo insólito dentro de su 
género para rebrotar después de los graves daños sufridos en los incendios, gracias 
fundamentalmente a la disposición de abundante parénquima radial (Gil L., 1994 y 2006). 

1.6 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

El Hierro, al igual que el resto de las islas que constituyen el Archipiélago Canario, presenta 
una gran diversidad de flora y fauna que, junto con su orografía, han hecho que la mayor parte 
de la isla se encuentre protegida (58 % de su territorio), según viene recogido en la Red Canaria 
de Espacios Naturales Protegidos. Esto, junto al resto de aspectos que presenta la isla, es lo que 
ha causado que la Unesco declarara a la Isla de El Hierro como Reserva de la Biosfera el 22 de 
enero de 2000, y Geoparque en 2014. 

 

Ilustración 1: superficie insular ocupada por ENP. Fte. Gobierno de Canarias. 

Dada el importante alcance superficial que alcanzan los espacios naturales protegidos, 
cabe hacer mención de éstos ya que son bienes culturales y naturales que forman parte del 
patrimonio del pueblo herreño. Las áreas recreativas e infraestructuras de uso público de la isla 
coexisten con especial equilibrio e imbricación con estos espacios, sin generar alteraciones a los 
mismos, y constituyendo un elemento de vinculación y fomento de su conservación. 

Al listado anterior hay que añadir la presencia de la Reserva Marina Punta Restinga-Mar 
de las Calmas, cogestionada por la Secretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medioambiente, y la Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, 
así como la posible constitución del primer Parque Nacional Marino de España en sus aguas 
circundantes. 

Tabla 2: Espacios Naturales Protegidos. Fte.: Plan de Emergencia Insular. 

DENOMINACIÓN MUNICIPIO 
SUPERFICIE 
HECTÁREAS 

POBLACIÓN 
ÓRGANO 
RECTOR 

PAISAJE 
PROTEGIDO 
TIMIJIRAQUE 

VALVERDE 383,40 NINGUNA CABILDO 

PAISAJE 
PROTEGIDO 
VENTEJIS 

VALVERDE 1143,20 DISPERSAS CABILDO 
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MONUMENTO 
NATURAL LAS 
PLAYAS 

EL PINAR Y 
VALVERDE 

984,80 NINGUNA CABILDO 

RESERVA NATURAL 
INTEGRAL ROQUES 
DE SALMOR 

LA FRONTERA 
Y VALVERDE 

3,50 NINGUNA CABILDO 

RESERVA NATURAL 
INTEGRAL 
MENCÁFETE 

LA FRONTERA 463,90 NINGUNA CABILDO 

RESERVA NATURAL 
ESPECIAL TIBATAJE 

LA FRONTERA 
Y VALVERDE 

601,6 NINGUNA CABILDO 

PARQUE RURAL 
FRONTERA 

El PINAR, LA 
FRONTERA Y 
VALVERDE 

12.488,00 DISPERSA CABILDO 

 

El Área Recreativa y de Acampada de la Hoya del Morcillo se encuentra incluido en el 
Parque Rural de Frontera, bajo la categoría de Zona de Uso General: Suelo Rústico de Protección 
Paisajística. En lo referente a espacios de la Red Natura 2000, no existen Lugares de Importancia 
Comunitaria (LICs), o Zonas Especiales de Conservación (ZECs), si bien se encuentra inclusa en 
una Zona de Especial Protección para las Aves, (ZEPA), concretamente en la ES0000103 El Hierro. 

También se puede señalar la existencia de un Hábitat natural de Interés Comunitario, el 
9550 Pinares endémicos canarios. 

 

A continuación, se describen las principales regulaciones derivadas del Plan Rector del 
Parque que pueden afectar a esta zona: 
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Estado de tramitación  

Aprobación Definitiva de Plan Rector de Uso y Gestión de Parque Rural de Frontera, 
publicado el 06/06/2006 en el BOC 108/06  

Clasificación y categorización del suelo  

Clasificación: Suelo Rústico  

Categoría: Suelo Rústico de Protección Paisajística en Zona de Uso General  

Zonificación  

Estado de tramitación  

Aprobación Definitiva de Plan Rector de Uso y Gestión de Parque Rural de Frontera, 
publicado el 06/06/2006 en el BOC 108/06  

Etiqueta: ZUG - Zona de Uso General  

RÉGIMEN ESPECÍFICO DE USOS E INTERVENCIONES EN ZONA DE USO GENERAL  

Estado de tramitación  

Aprobación Definitiva de Plan Rector de Uso y Gestión de Parque Rural de Frontera, 
publicado el 06/06/2006 en el BOC 108/06  

USO PRINCIPAL:  

4: Uso turístico y recreativo  

Art.14. Zonas de Uso general: Constituida por aquella superficie que, por su menor calidad 
relativa dentro del espacio natural protegido, o por admitir una afluencia mayor de visitantes, 
puedan servir para el emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios que redunden en 
beneficio de las comunidades locales integradas o próximas al mismo. Art.45. Usos y actividades 
permitidas: f) La acampada en el área de acampada de La Hoya del Morcillo.  

USOS COMPATIBLES:  

1.1: Uso ambiental > Conservación  

Art.45. Usos y actividades permitidas: b) La conservación, mantenimiento y restauración 
de sus valores naturales, ecológicos y culturales, así como su entorno.  

2.1: Actividades científicas > Recolección de especies  

Art.45. Usos y actividades permitidas: d) La recolección de plantas medicinales o de 
interés alimenticio para consumo propio y local, siempre que se realice de forma que no suponga 
una amenaza para los valores naturales del parque y no contravenga la normativa sectorial 
vigente.  

3.1: Uso agropecuario > Actividades productivas primarias  

Art.45. Usos y actividades permitidas: c) Las prácticas tradicionales que se vinieran 
realizando desde tiempo atrás y no sean incompatibles con el motivo de declaración de estas 
zonas  

105: Contención de bancales  

Art.45. Usos y actividades autorizables: b) La restauración de bancales, muros de piedra y 
goronas.  
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107: Restauración de elementos de interés arqueológico, histórico o etnográfico  

Art.45. Usos y actividades autorizables: c) La restauración de elementos de interés 
arqueológico, histórico o etnográfico  

USOS PROHIBIDOS:  

8: Uso cinegético  

Art.45. Usos y actividades prohibidas: b) Las actividades cinegéticas  

102: Desmonte  

Art.45. Usos y actividades prohibidas: e) Las roturaciones y desmontes de terrenos  

103: Roturación  

Art.45. Usos y actividades prohibidas: e) Las roturaciones y desmontes de terrenos  

108: Alteración de valores arqueológicos y etnográficos  

Art.45. Usos y actividades prohibidas: c) La alteración o destrucción de los valores 
arqueológicos o etnográficos.  

111: Instalación de nuevas infraestructuras  

Art.45. Usos y actividades prohibidas: d) La instalación de tendidos aéreos eléctricos, de 
telefonía o similares, así como de las infraestructuras de soporte asociadas a los mismos (postes, 
antenas, etc.). 

RÉGIMEN DE USOS E INTERVENCIONES EN SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN 
PAISAJÍSTICA EN ZONA DE USO GENERAL 

 Estado de tramitación 

 Aprobación Definitiva de Plan Rector de Uso y Gestión de Parque Rural de Frontera, 
publicado el 06/06/2006 en el BOC 108/06  

USO PRINCIPAL:  

4: Uso turístico y recreativo  

Art.14. Zonas de Uso general: Constituida por aquella superficie que, por su menor calidad 
relativa dentro del espacio natural protegido, o por admitir una afluencia mayor de visitantes, 
puedan servir para el emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios que redunden en 
beneficio de las comunidades locales integradas o próximas al mismo. Art.45. Usos y actividades 
permitidas: f) La acampada en el área de acampada de La Hoya del Morcillo.  

USOS COMPATIBLES:  

1.1: Uso ambiental > Conservación  

Art.45. Usos y actividades permitidas: b) La conservación, mantenimiento y restauración 
de sus valores naturales, ecológicos y culturales, así como su entorno.  

2.1: Actividades científicas > Recolección de especies  

Art.45. Usos y actividades permitidas: d) La recolección de plantas medicinales o de 
interés alimenticio para consumo propio y local, siempre que se realice de forma que no suponga 
una amenaza para los valores naturales del parque y no contravenga la normativa sectorial 
vigente.  
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3.1: Uso agropecuario > Actividades productivas primarias  

Art.45. Usos y actividades permitidas: c) Las prácticas tradicionales que se vinieran 
realizando desde tiempo atrás y no sean incompatibles con el motivo de declaración de estas 
zonas  

105: Contención de bancales  

Art.45. Usos y actividades autorizables: b) La restauración de bancales, muros de piedra y 
goronas.  

107: Restauración de elementos de interés arqueológico, histórico o etnográfico  

Art.45. Usos y actividades autorizables: c) La restauración de elementos de interés 
arqueológico, histórico o etnográfico  

USOS PROHIBIDOS:  

8: Uso cinegético  

Art.45. Usos y actividades prohibidas: b) Las actividades cinegéticas  

102: Desmonte  

Art.45. Usos y actividades prohibidas: e) Las roturaciones y desmontes de terrenos  

103: Roturación  

Art.45. Usos y actividades prohibidas: e) Las roturaciones y desmontes de terrenos  

108: Alteración de valores arqueológicos y etnográficos  

Art.45. Usos y actividades prohibidas: c) La alteración o destrucción de los valores 
arqueológicos o etnográficos.  

111: Instalación de nuevas infraestructuras  

Art.45. Usos y actividades prohibidas: d) La instalación de tendidos aéreos eléctricos, de 
telefonía o similares, así como de las infraestructuras de soporte asociadas a los mismos (postes, 
antenas, etc.).  

Usos globales Estado de tramitación Aprobación Definitiva de Plan Rector de Uso y 
Gestión de Parque Rural de Frontera, publicado el 06/06/2006 en el BOC 108/06  

Etiqueta: AM  

Descripción: Ambiental 

1.7 DEMOGRAFÍA 

El escaso número de habitantes de la Isla ha sido una constante en la historia herreña. 
Durante el siglo XX el modesto crecimiento poblacional acaecido en El Hierro no le ha permitido 
alcanzar los 10.000 habitantes, viéndose fuertemente afectado por fuertes fenómenos 
migratorios que hicieron disminuir drásticamente la tasa de crecimiento, sobre todo en la 
década 1960-1970. A partir de este año las estadísticas herreñas comienzan a evidenciar una 
tasa de crecimiento similar a la canaria, hecho que se extiende hasta la actualidad, debido a un 
saldo migratorio positivo por la entrada de retornados de las islas capitalinas y americanos. El 
hecho de que las tasas de crecimiento positivas se deban fundamentalmente a un fenómeno 
inmigratorio, ratifica el crecimiento natural negativo que afecta a la Isla. Una estructura por edad 
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envejecida y, por consiguiente, un descenso en el número de nacimientos que implica plantearse 
si existe un relevo poblacional garantizado. Actualmente, las cifras arrojan un total de población 
empadronada de 10.587 personas. 

La densidad demográfica de El Hierro es de 40 habitantes por kilómetro cuadrado (ISTAC), 
debido a su escaso número de habitantes. A escala municipal, Valverde presenta una mayor 
concentración poblacional sobre el territorio, puesto que su densidad es de 37,9 habitantes por 
kilómetro cuadrado, frente a los 26,7 del término de La Frontera. No obstante, el hecho de 
sopesar por igual todo el territorio municipal impide desdeñar zonas deshabitadas que en 
Frontera son bastante importantes. Es evidente, con estos argumentos, señalar que el 
poblamiento de El Hierro es relativamente concentrado, organizándose de tal forma que no 
afectará a la disponibilidad de suelos y humedad para desarrollar las actividades agrícolas en el 
pasado. Actualmente, y siguiendo una dinámica generalizada en el Archipiélago, se observa un 
desplazamiento de la población hacia lugares costeros y de reciente creación como La Restinga, 
La Caleta, El Tamaduste, Tijimiraque, Las Puntas, Echedo, etc. 

 

1.8 TURISMO 

El Turismo, se está convirtiendo en uno de los pilares fundamentales de la economía 
herreña. El auge del mismo ha sido importante en los últimos años, como consecuencia, por un 
lado, de la promoción exterior que ha llevado a cabo el Cabildo a través del Patronato del 
Turismo, y, por otro, por los atractivos que ofrece la isla, tanto desde el punto de vista geológico, 
climatológico, gastronómico, etc. 

El Hierro está muy alejado del concepto de turismo en masa que se ha desarrollado en 
otras islas del archipiélago, tal como demandan los propios habitantes de la isla. Su turismo va 
destinado más al uso y disfrute rural de la isla, el senderismo entre otros aspectos es el clave. El 
producto turístico por el que se ha optado ha sido el de vender el contacto pleno con la 
naturaleza, de modo que se ha generado un pequeño, pero sólido, subsector económico que ha 
provocado la aparición de empresas interesadas en ofrecer servicios turísticos dentro de esta 
tipología turística: excursiones guiadas, casas de turismo rural, senderismo, buceo, parapente, 
etc.  



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 22 
 

Recientemente ha desarrollado un importante auge el deporte de aventura, 
especialmente los eventos competitivos desarrollados en el medio natural. Las carreras tipo Trail 
de montaña, las pruebas análogas de Mountain Bike, o las travesías a nado, se han consolidado 
como eventos de gran importancia para la economía y oferta de ocio insular.  

Tanto este perfil de eventos, como el target turístico principal que se ha descrito, está 
vinculado al territorio de forma notable, y hace uso y disfrute de las infraestructuras de uso 
público y áreas recreativas con profusión, y otorgan gran importancia al paisaje que les rodea. 

En los últimos años, además de las pruebas insignia de cada una de las modalidades 
deportivas, orientadas a la participación regional o nacional, es reseñable la creación de ligas 
insulares de trail de montaña y ciclismo de montaña. Estas pruebas han incrementado 
notablemente la presencia periódica de residentes en las zonas forestales de la isla, tanto 
durante su celebración como en los períodos previos a modo de entrenamiento. 

Es por ello por lo que, teniendo en cuenta todo lo anterior, el Cabildo Insular de El Hierro 
destina un importante esfuerzo en el mantenimiento y la limpieza de las estructuras viarias 
públicas, fundamentalmente senderos, pistas y carreteras insulares. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

3.1 ZONA DE ACAMPADA 

Situada bajo un dosel de pinar canario maduro, consta de un área destinada al 
alojamiento de personas, mediante la instalación de tiendas de campaña, aparcamiento de 
caravanas, o bien a través del alquiler de dos casetas de madera habilitadas para este fin. 
Dispone de aparcamientos específicos para los visitantes en su zona norte, así como una caseta 
prefabricada, cuya función es la asistencia al usuario. Esa zona está rodeada por un bajo vallado 
de madera.  

 La superficie de uso residencial cuenta con una red de pasarelas de madera, que facilitan 
el tránsito de las personas desde el acceso hasta las diferentes zonas alojativas: 

- Caravanas 

- Tiendas de Campaña 

- Casetas de madera 

- Edificaciones de Servicio (aseos y fogones) 

Estas pasarelas están conformadas por largueros de madera unidos entre sí por cordones, 
dotando de flexibilidad al conjunto. Esta circunstancia resultaba recomendable de inicio, pues 
la superficie por la que discurren es arenosa, susceptible a la modificación, lavado y 
asentamiento. No obstante, la estructura se ha demostrado poco adecuada, sufriendo 
alteraciones en la integridad de los elementos de madera, que dificultan su uso. Tampoco 
permiten el tránsito adecuado de personas con movilidad reducida, una demanda que se ha 
planteado desde hace tiempo como de respuesta necesaria en esta zona de Acampada. 

Adicionalmente, parte importante de la longitud de pasarelas existentes sufrió los efectos 
del incendio de septiembre de 2006, que obligó a la retirada de gran parte de las estructuras no 
ignífugas, fruto de los graves daños producidos.  
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Existe una infraestructura de fogones y cocinas, fabricada en hormigón y piedra, que 
cuenta con un pequeño vallado exterior. Esta zona no es, sin embargo, accesible a través de 
pasarelas, al no existir estructura previa. Esto implica que el acceso a la misma se realiza sobre 
la superficie natural del terreno.  

En las proximidades se cuenta con una pequeña zona de tres fogones adicionales, 
inutilizados, por no contar con cobertura ni matachispas. Una pequeña zona de mesas se ve 
rodeada aún por los restos calcinados de la barandilla que data del incendio citado.  

Accesibles mediante las pasarelas, se dispone de dos edificios destinados a aseos. Ambos 
se encuentran en buen estado, aunque existe pequeñas reparaciones pendientes de cara a los 
accesos. 

 

3.2 ZONA RECREATIVA 

Aneja se encuentra la zona recreativa, que dispone de campo de fútbol, zona de juegos, 
mesas, etc. Cuenta con fogones de libre disposición, construidos en piedra y cubiertos, así como 
con baños. Dispone también con un punto de información propio, que requiere de la presencia 
de personal para su gestión. Existen aparcamientos gratuitos en su extremo noroccidental.  

Adicionalmente, esta infraestructura se combina en zonas de baja densidad de masa 
forestal, que sirven como articulación para los espacios delimitados por las mismas, y que 
incorporan en ocasiones estructuras propias del uso público en medio natural, tales como 
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bancos, mesas, columpios, etc. Al igual que la zona de acampada, se vio afectada por el incendio 
de 2006, aunque gran parte de las infraestructuras supervivieron a su efecto. 

Se dispone de una estructura de fogones principales, así como algunos accesorios, 
desagregados. Los primeros ascienden a un total de 18, divididos en un bloque de 13, y otro de 
5. Los fogones principales, establecidos en el centro de la zona recreativa, han sufrido un 
importante deterioro durante su periodo de uso, que se manifiesta con claridad en los 
desperfectos en la zona de cocina, las irregularidades en la cubierta, y la existencia de elementos 
estructurales dañados.  

De igual manera, la zona recreativa infantil, que cuenta con un pequeño grupo de 
estructuras y columpios, requiere la actualización de algunos de los elementos fijos y móviles 
presentes. Los actuales, además, están diseñados para un rango de edad muy limitado.  

Es necesario recordar que, como se ha indicado, esta infraestructura de uso público sufre 
una elevadísima carga de actividad a lo largo de todo el año, y se constituye también como punto 
turístico articular de gran importancia. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 
A continuación, se resumen las principales actuaciones que se realizarán en las diferentes 

áreas antes señaladas. 
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4.1 DEMOLICIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE EN LOS FOGONES DE LA ZONA 
RECREATIVA 

Desmontaje de cobertura y estructura de madera existente, con una superficie 
aproximada de 250 m2 retirando los restos para su sustitución por una estructura duradera. 

4.2 EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA 

Ejecución de una nueva cubierta mediante estructura de hormigón armado constituida 
por forjado unidireccional inclinado de semivigueta y bovedilla, vigas planas, pilares circulares 
revestidos con piedra natural, zapatas aisladas soterradas, impermeabilización mediante lámina 
asfálticas, y capa de protección de grava. Se incluirá canaleta de borde, y sombreretes para las 
salidas de humo. Toda la estructura estará dimensionada para sobrecarga de uso, con el fin de 
facilitar su transitabilidad, de cara al mantenimiento de la misma. 

4.3 PAVIMENTACIÓN 

Pavimentación de unos 200 m2 bajo la nueva cubierta, mediante solera de grava, de 20 
cm de espesor. 

4.4 REPARACIÓN DE FOGONES 

Se procederá a la limpieza y reparación del espacio útil de los diferentes fogones, 
rehabilitando los elementos fijos, y sustituyendo los móviles, como parrillas. Esta actuación 
tendrá como destinatarios a los 18 fogones principales habilitados en la Zona Recreativa. Los 
fogones de la Zona de Acampada no requerirán de acción alguna.   

5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Como resultado de los trabajos a realizar, se generarán residuos sólidos. Este ámbito 

corresponderá a los resultantes de los procesos de construcción y demolición. Por ello, se ha 
determinar correspondiente el procedimiento de actuación con los mismos. El “Estudio de 
Gestión de Residuos” se redacta conforme a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. Para ello 
se siguen los siguientes pasos: 

1. Identificación y cuantificación de los residuos generados, clasificados según la 
lista europea de residuos de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. 

2. Gestión particularizada para cada tipo de residuo, indicando: 

3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que serán destinadas. 

4. Medidas de prevención. 

6. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con la legislación vigente (R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre), se deberá 

elaborar el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud cuando se desarrolle el proyecto concreto 
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para la ejecución de las actuaciones aquí descritas. En él se establecerán las normas de seguridad 
y salud aplicables a las actuaciones recogidas en el Proyecto. En este caso, dado que se trata de 
una actuación de obra civil en entorno forestal, y en cumplimiento del artículo 4 del 
correspondiente Real Decreto, se elabora un Estudio Básico de Seguridad y Salud, Riesgos, que 
servirá como base para la planificación de la seguridad y salud durante la actuación: 

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras.  

1. El promotor estará obligado a que, en la fase de redacción del proyecto, se elabore un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los 
supuestos siguientes: 

a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €) 

b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente 

c. Qué el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.  

Teniendo en cuenta que el presupuesto de esta actuación será de 110.230,61 €, inferior 
a los 450.759,08 €, que no se empleará en ningún momento a más de 20 trabajadores, que la 
suma estimada de días de trabajo no alcanzará la cifra de 500, y que no corresponde a una 
actuación de túneles, galerías o conducciones subterráneas y presas, se determina que este 
proyecto debe incluir un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, representado como Anejo  de la presente 
memoria, tiene como objetivo analizar y estudiar las previsiones respecto a la prevención de 
riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales, y de daños a terceros, así como 
las derivadas de los trabajos de reparación, conservación y entretenimiento para el conjunto de 
la obra, además de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, así 
como la valoración de las medidas a adoptar para la prevención de los mismo además de reflejar 
las especificaciones que se han de cumplir e implantar por parte del contratista.  

El presupuesto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ascenderá a 3.552,50 €. 

7. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Dicho texto legislativo recoge 

la necesidad de someter un proyecto a un proceso de Evaluación Ambiental Ordinaria, o de 
Evaluación Ambiental Simplificada, en función de su inclusión en uno de los correspondientes 
Anejos del documento.  

En concreto, la actuación presente parecería estar exenta de este procedimiento, por no 
aparecer recogida en ninguno de los anejos incluidos en la señalada Ley, que definen los 
proyectos que necesitan evaluación ambiental ordinaria o simplificada. Acudiendo incluso al 
hecho de que la Hoya del Morcillo se encuentra, como se ha señalado, incluida en un espacio de 
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la Red Natura 2000, tampoco se produce correspondencia con los casos propuestos. No 
obstante, en su artículo 7, esta Ley señala qué: 

Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 
anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales 
establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 
anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, 
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo 
II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar 
o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años. 

Es decir, en virtud de lo anterior, incluso no figurando esta actuación en los Anexos I y II, 
se trata de un proyecto que puede afectar de forma apreciable a un Espacio Protegido de la Red 
Natura 2000. 
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Si acudimos a la legislación autonómica, concretamente la Ley 14/2014, de 26 de 
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los 
Recursos Naturales señala, de forma análoga a la nacional, que: 

Artículo 23. Ámbito de aplicación y órgano ambiental competente de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos. 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I de esta ley como los proyectos que, 
presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación 
de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley cuando así lo decida, caso por caso, 
el órgano ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del 
anexo III. 

c) Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el anexo I o en 
el anexo II, cuando dicha modificación o extensión cumpla por sí sola, los posibles umbrales 
establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental 
simplificada, cuando así lo solicite el promotor. 

e) Los proyectos y actividades incluidas en el anexo II de esta ley cuando se 
pretendan ejecutar en áreas críticas de especies catalogadas, según lo establecido en el 
artículo 56.1 de la Ley 41/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas o 
superficies que formen parte de la Red Natura 2000. 

f) Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, pero en 
los que concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de Canarias, 
revistan un alto riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo de Gobierno 
tomará un acuerdo específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse público. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos incluidos en el anexo II, salvo que se sometan a la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a los espacios Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o 
en el anexo II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que estas 
modificaciones o ampliaciones tienen efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando tomando como referencia los datos contenidos en el estudio de impacto 
ambiental o en el documento ambiental del proyecto en cuestión, la modificación o 
ampliación suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º Un incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
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5.º Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o 
nacionales. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo 
II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar 
o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años. 

Es decir, no solo se replica la demanda de realizar una evaluación de impacto ambiental 
simplificado por el hecho de poder afectar a un espacio de la Red Natura 2000. Ahora, además, 
debido a que el Anexo II de la normativa autonómica recoge entre sus proyectos los 
campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas, sin límite inferior de plazas, 
como si hacía la norma nacional, una actuación que modifique o amplíe un proyecto que figura 
en el Anexo II ya ejecutado, como podría ser la actual Zona de Acampada de la Hoya del Morcillo, 
y que pueda tener efectos sobre el medioambiente, véase, la generación significativa de 
residuos fruto de la demolición, deberá tener una evaluación de impacto ambiental simplificada.  

De igual manera, la ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias recoge que: 

Artículo 174. Evaluación de impacto ambiental de proyectos que afecten a la Red 
Natura 2000. 

1. Cualquier proyecto de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias que 
no tenga relación directa con la gestión de un lugar incluido en la Red Natura 2000 o 
que no sea necesario para la misma, y que pueda afectar de forma apreciable a los 
lugares de la Red Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que 
se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación de la presente ley, así como 
de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación de dicho lugar. 

A estos efectos, el órgano responsable de la gestión del Espacio Red Natura 2000 
podrá elevar al órgano ambiental competente una propuesta motivada, que incluya los 
posibles condicionantes a establecer para el proyecto en concreto, de forma que se 
asegure su compatibilidad con la conservación de los recursos objeto de protección y la 
declaración de no afección. 

2. A los efectos de determinar si un proyecto que afecte a la Red Natura 2000 debe 
ser sometido a evaluación de impacto ambiental, el órgano ambiental competente deberá, 
como trámite previo, evaluar si la actuación prevista tiene relación directa con la gestión 
del lugar y/o si es necesaria para la misma, así como si no se prevé que la actuación 
pueda generar efectos apreciables en el lugar, en cuyo caso podrá eximirse de la 
correspondiente evaluación. A tales efectos, se entenderá que no se estima que puedan 
generarse efectos apreciables en los casos en que, teniendo en cuenta el principio de 
cautela, quepa excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho proyecto pueda afectar 
al lugar en cuestión de forma importante. 

3. En caso afirmativo, la evaluación del proyecto se llevará a cabo conforme al 
procedimiento para la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
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El uso público de este espacio no se encuentra, de hecho, dentro de los objetivos de 
gestión de la ZEPA en el que se incluye, aunque si lo tiene dentro de los Planes de Gestión 
Forestal Sostenible del Monte de Utilidad Pública que lo acoge. Además, de forma similar a la 
norma anterior, en su Anexo “Evaluación ambiental de proyectos”, apartado B, indica que: 

[…] 

Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en espacios naturales 
protegidos por la legislación internacional o nacional. 

a) Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves 
transformaciones ecológicas negativas. 

b) Plantas de tratamiento de aguas residuales, cuando puedan suponer 
transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 

c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando 
puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 

d) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con 
capacidad mínima de 50 huéspedes. 

e) La apertura de pistas. 

En este caso disponemos, una vez más, de una cifra mínima de capacidad, que se supera 
por la instalación ya existente, por lo que la conclusión sería análoga a la obtenida previamente: 
este proyecto requiere la elaboración de una EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DE IMPACTO 
AMBIENTAL, no concurriendo ninguno de los criterios necesarios para elevar esta evaluación a 
ordinaria, ni por característica del proyecto, ubicación del mismo, o características del potencial 
impacto. 
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Se adjunta el correspondiente estudio de impacto ambiental en los Anejos, siendo el 
cuadro resumen de este el siguiente: 

FACTOR EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN 

POBLACIÓN POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) POSITIVO 

SALUD HUMANA POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) POSITIVO 

HONGOS Y FLORA TERRESTRE POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) POSITIVO 

FAUNA TERRESTRE POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

BIODIVERSIDAD NULO NULO 

GEODIVERSIDAD NULO NULO 

SUELO POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) POCO SIGNIFICATIVO  

SUBSUELO POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

AIRE POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

AGUA POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

FACTORES Y CAMBIO CLIMÁTICO POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

PAISAJE SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

BIENES MATERIALES NULO NULO 

 

El resultado del Estudio de Impacto Ambiental es poco significativo. 

8. PATRIMONIO 
No existen en la zona de estudio elementos patrimoniales o restos arqueológicos que 

puedan verse afectados por las actuaciones aquí contempladas.  

9. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Dadas las características de las obras a realizar, sus dimensiones y el peso que supondrán 

sobre el terreno, no se considera preciso realizar estudio geotécnico, en función de las 
recomendaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de este proyecto ascenderá a un total de 6 meses. 

11. CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS 
En los Anejos se detalla el cronograma de los diferentes trabajos a ejecutar del presente 

proyecto. 

12. OBRA COMPLETA 
El presente proyecto hace referencia a obras completas.  
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13. PLANOS 
Para facilitar la maniobrabilidad de los planos, tanto en campo como en la oficina, el 

formato de presentación de los planos es DIN A-4 y DIN A-3. 

La relación de los planos es la siguiente: 

1.- Localiczación General (1:150.000) (DIN A-4) 

2.- Espacios Naturales Protegidos (1:2.500) (DIN A-4) 

3.- Ubicación de Actuaciones (1:2.500) (DIN A-4) 

4.- Estado actual (1:100) (Din A-3) 

5.- Planta Propuesta (1:100) (Din A-3) 

6.- Cubierta Propuesta (1:100) (Din A-3) 

7.- Alzado (1:100) (Din A-3) 

8.- Sección A´-A´ (Escala gráfica) (Din A-3) 

9.- Planta Propuesta Acotada (1:50) (Din A-1) 

10.- Cubierta Porpuesta Acotada (1:50) (Din A-1) 

11.- Estructuras de cimentación (Din A-1) 

12.- Estructuras vigas de cimentación (Din A-1) 

13.- Estructuras de Pilares (Din A-1) 

14.- Estructuras Forjado (Din A-1) 

15.- Estructuras Negativos (Din A-1) 

16.- Estructuras Pórticos (Din A-1) 

17.- Estructuras Detalles (Din A-1) 

18.- Estructuras Pórticos (Din A-1) 

19.- Estructuras Pórticos (Din A-1) 

20.- Estructuras Detalles (Din A-1) 
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14. PROYECTISTAS 
Jesús Barranco Reyes, Ingeniero de Montes 
Nº Colegiado 3.634 Colegio COIM 
NIF 43818704-L   
Empresa GMI Gabinete Multidisciplinar de Ingeniería. 
Dirección C/ San Francisco, 4, Valverde, S/C de Tenerife, Islas Canarias 
Tel. 649 941 084 Email: info@gabinetegmi.com 

 

Noel Toledo Ribera, Ingeniero Técnico en Obras Públicas 
Nº Colegiado 23.534 Colegio CITOPIC 
NIF 78708871-L   
Empresa GMI Gabinete Multidisciplinar de Ingeniería. 
Dirección C/ San Francisco, 4, Valverde, S/C de Tenerife, Islas Canarias 
Tel. 616 069 233 Email: info@gabinetegmi.com 

 

Zebenzuy Lima López, Ingeniero de Telecomunicación 
Nº Colegiado 18.087 Colegio COIT 
NIF 78717324-P   
Empresa GMI Gabinete Multidisciplinar de Ingeniería. 
Dirección C/ San Francisco, 4, Valverde, S/C de Tenerife, Islas Canarias 
Tel. 659 533 023 Email: info@gabinetegmi.com 

 

Wilmer Quintero Espinosa, Arquitecto 
Nº Colegiado 3.604 Colegio COIAC 
NIF 43833306-K   
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15. PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución material del Proyecto “Actuaciones de Restauración y 

Mantenimiento en el Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo 2020” asciende a la 
cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS, CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS (95.856,87 €). Mientras que el presupuesto de ejecución por administración 
asciende igualmente a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL, DOSCIENTOS TREINTA EUROS, Y SESENTA 
Y UN CÉNTIMOS (110.230,61€). 

Autores del Proyecto 

 

 
Noel Toledo Ribera. 

Ingeniero Técnico en Obras Públicas  
78.708.871-L 

Colegiado 23.534 

 

 
Jesús Barranco Reyes  
Ingeniero de Montes 

43.818.704-L  
Colegiado 3.634 

 

 

 
Zebenzuy Lima López  

Ingeniero de Telecomunicación 
78.717.324-P 

Colegiado 18.087 
 

 

 
Wilmer Quintero Espinosa  

Arquitecto  
43.833.306-K  

Colegiado 3.604 
 

 
 

 

En Valverde, a 10 de diciembre de 2020 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS 
APLICABLES 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas, prescripciones y especificaciones, que además de lo indicado en la 
Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos los requisitos de las obras del proyecto: 
“Actuaciones de Restauración y Mantenimiento en el Área Recreativa y Acampada de la Hoya 
del Morcillo 2020”. 

Dichos documentos contienen, además, la descripción general y localización de las obras, 
las condiciones que deben reunir los materiales y equipos que en ella se empleen, las 
instrucciones para la ejecución, medición y abono de las diferentes unidades de obra y las 
condiciones generales para tener en cuenta, y son la norma y guía que han de seguir el 
Contratista y el Director de las Obras. 

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 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

1.2 ALCANCE DEL PLIEGO 

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego serán válidas siempre que no se 
opongan a lo establecido en la reglamentación vigente y en las prescripciones y limitaciones que 
pudieran imponer los organismos competentes de la Administración. 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del presente proyecto quedan perfectamente descritas y definidas en el 
documento en la MEMORIA del presente proyecto, y detalladas en las descripciones del 
PRESUPUESTO. Cualquier conflicto entre los mismos quedará supeditado a lo recogido 
PRESUPUESTO hasta el momento de la ejecución, 

1.4 PLANOS 

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y 
valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 

Todos los Planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 
suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.  
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1.5 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, prevalecerá lo prescrito en el último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 
ambos documentos. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 
estos documentos por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Inicio de 
Obras. 

1.6 DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que el Promotor 
entrega al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.  

1.7 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

• Memoria. 

• Planos. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

• Contratos. 

1.8 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 
estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios 
y, en general, todos los que se incluyen en la Memoria, relativos a la planificación y ejecución de 
las obras, son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada 
de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 
datos que se suministra, y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complementos de 
la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras.  

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas 
por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

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 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación 
y por el contrato que origina su intervención. 

1.9 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. 
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Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 
director de obra. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 
de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decisión. 
Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 
modifiquen las condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problema planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tratando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

• Poder asumir, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas 
operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su 
disposición el personal y material de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del Contrato. 

• Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas. 

• El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

1.10  ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Las órdenes emanadas del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se comunicarán 
al Contratista por intermedio de la Dirección. De darse la excepción antes expresada, la 
autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

1.11  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 equiparán también las de gestor 
de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la 
gestión económica de la edificación. 
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Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la "Ley 
9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, por las 
disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

11.1 Obligaciones del Promotor 

Ostentar sobre el lugar 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 las obras. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 
construcción de la estructura, 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 la obra 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 con 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, 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 "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar 
la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la 
totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la 
recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar 
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

1.12 EL PROYECTISTA 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
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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 la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 

12.1 Obligaciones del 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 de la obra, 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 y, en general, de aquellos elementos necesarios en la obra 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 
director de obra 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 de obra, 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 director de obra 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 director de obra 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. 

1.13 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. 
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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. 

13.1 Obligaciones de 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 
con el 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 "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

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 director de obra y del director de la ejecución 
material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes 
generales de los materiales o lex artis, aún cuando estos 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, 
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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 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 director de ejecución material de la obra 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 directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 

1.14 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Serán de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del P.C.A.G. para las obras del Estado. 

1.15 PLIEGO, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, 
serán de aplicación de modo explícito las prescripciones contenidas en las Leyes, Reglamentos, 
Instrucciones, Normas y Pliegos Generales vigentes en el momento de ejecutar las obras y que 
a continuación se relacionan: 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 
2.661/1.998, de 11 de diciembre.  
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• Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03, aprobada por Real Decreto 
número 1797/2.003, de 26 de diciembre (B.O.E. 014 de 16/01/2.004).  

• Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado, aprobado 
por Orden  

• Ministerial de cinco (5) de Mayo de mil novecientos setenta y dos (1.972). En 
adelante EHPRE-72. 

• Normas UNE vigente del Instituto nacional de Racionalización y Normalización, 
que afecten a los materiales y obras del presente Proyecto. 

• Normas de ensayo del laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 
(MOPTMA). 

• Ley de prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 31/1.995, de 8 de 
noviembre. 

• Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1.997, de 17 de 
enero. 

• Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1.980 de 10-03-1.980). 

• Real Decreto Legislativo 1/1.993 de 24.3 por lo que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 290395). 

• Ley Territorial 8/1.995, de 6 de abril, sobre accesibilidad y supresión de barreras 
físicas y de la comunicación (B.O. Canarias 24 de Abril de 1.995, número 50). 

• Reglamento de la ley 8/1.995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de 
barreras físicas y de la comunicación, aprobado por Decreto 227/1.997, de 18 de 
septiembre. 

• Reglamento del servicio de Abastecimiento de Agua Potable de Telde, aprobado 
en el BOP nº 7 de fecha 16 de enero de 2002. 

• Convenio Colectivo provincial de la construcción. 

• Y cualquier otra disposición vigente en la fecha de la licitación y/o sustitutoria de 
las disposiciones citadas también en la referida fecha, así como cualquier 
disposición laboral vigente durante la obra, particularmente las de seguridad y 
señalización. 

• Será responsabilidad del Contratista considerarlas durante la ejecución de la obra, 
y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se haya hecho comunicación 
explícita. 

• En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 
diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más 
restrictiva. 
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2 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS 
MATERIALES 

2.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras figuren o no en este Pliego, reunirán las 
condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la aceptación por la 
Dirección de un marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento 
de estas Prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material 
en los artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto 
de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

• No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en 
los términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien 
delegue.  

• Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo por la empresa contratada al 
efecto y bajo la Supervisión de la Dirección de Obra o Técnico en quien delegue. 

• En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 
seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio 
designado de común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos 
de Materiales de Construcción, dependiente del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la 
aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule 
dicho laboratorio. 

• La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su 
empleo la cantidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerados 
hidráulicos. Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, 
entregue al laboratorio designado por la Dirección la cantidad suficiente de 
materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la antelación necesaria, en 
evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso 
se imputarán al Contratista. 

• Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 
tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones 
formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los 
reemplace por otros que satisfaga las condiciones o cumplan con el objeto al que 
se destinen. 

• Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por 
cuenta y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección 
de Obra. 

• A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará 
por escrito a la Dirección de la Obra la siguiente documentación, en un plazo no 
superior a 15 días a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de 
las obras. 
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• Memoria descriptiva del Laboratorio o laboratorios puestos a disposición por la 
entidad colaboradora de la Promotora, indicando equipos, marcas y 
características de los mismos previstos para el control de las obras. 

• Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el 
Laboratorio o laboratorios. 

• Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según el tipo de 
material y forma de recepción en obra. 

2.2 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA 

En los casos en que se cite en el presente proyecto una marca comercial, tipo o 
denominación específica en la definición de una unidad, se entenderá que dicha marca señala 
unas condiciones mínimas de calidad, que serán exigidas.  

En el caso de que no sea posible disponer de dicho producto, el Contratista propondrá a 
la Dirección Facultativa otro de calidad y características similares, que en todo caso deberá 
someterse a aprobación previa.  

La totalidad de los materiales, equipos y maquinaria de origen industrial, tanto de la obra 
civil como de las instalaciones industriales a emplear en la obra, deberán contar con la 
certificación del cumplimiento de especificaciones, procedencia e idoneidad establecidas en el 
presente proyecto, que deberá ser llevada a cabo por entidad colaboradora de la 
Administración. 

2.3 INSTRUCCIONES Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA 
MATERIA 

Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las Instrucciones y Normas 
promulgados por la Promotora, que versen sobre condiciones generales y homologación de 
materiales, sin perjuicio de las específicas que en el presente Pliego puedan establecerse. 

2.4 ALMACENES 

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para 
asegurar la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro, y siguiendo en 
su caso, las instrucciones que a tal efecto reciba de la Dirección. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los márgenes que 
pudieran afectarlas, así como de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa de 
la Dirección Facultativa. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndolas a su natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se 
deriven de la utilización de superficies para acopio serán de cuenta del Contratista. 

2.5 RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES 

El Contratista solo puede emplear los materiales de la obra, previo examen y aceptación 
por la Dirección Facultativa. 
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Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberá comunicarlo 
por escrito al Contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. El Contratista podrá 
reclamar ante la Promotora en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación. 

En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitiesen 
esperar la resolución por la Promotora de la reclamación aludida, la Dirección podrá imponer al 
Contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos asistiendo a éste, el derecho a una 
indemnización por los perjuicios experimentados, si la resolución superior le fuere favorable.  

En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección no exime al Contratista de su 
responsabilidad de cumplir con las características exigidas para los mismos en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

2.6 RELLENOS LOCALIZADOS 

Los materiales por emplear en rellenos seleccionados serán suelos o materiales locales 
que se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que se autoricen 
por el Director de las obras.  

En todo caso los materiales a emplear serán suelos adecuados o seleccionados y 
cumplirán con las especificaciones contenidas en el artículo 330.3.1 del PG 3.  

2.7 MORTERO 

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. 

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. 

- 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. 

- 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 
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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. 

2.8 MADERAS 

Las maderas por emplear en la Obra, tanto las que hayan de quedar incorporadas 
definitivamente a la misma, como las que se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras, demás 
medios auxiliares y carpintería de armar, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

La madera deberá cumplir las condiciones siguientes: 

➢ Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 
seguridad de la obra y de las personas. 

➢ Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino “sylvestris”. 
➢ Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán 

admisibles alteraciones de color, como el azulado en las coníferas. 
➢ Deberá estar exenta de fracturas por compresión.  
➢ Las tensiones de trabajo máximas admisibles, paralelamente a las fibras serán las 

siguientes: 
 

MADERA TRACCIÓN 
(KP/CM²) 

COMPRESIÓN 
(KP/CM²) 

TANGENCIAL 
(KP/CM²) 

Roble y haya 100 80 10 

Pino 100 60 10 

Abeto y chopo 80 50 8 

    

 

➢ Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
➢ Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario 

hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se 
destine.  

➢ No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos  
➢ Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número   posible 
de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte de la 
menor dimensión de la pieza. La terminología de los defectos y anomalías de las 
maderas se recoge en la Norma UNE56.509-64 (Nudo = anomalía local de la estructura 
de la madera, producida por una rama de un tronco que va quedando englobada en él 
mismo; lupia = excrecencia del tronco, de forma globosa y superficie lisa; Verruga = 
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protuberancia leñosa que da lugar a madera de fibras entrelazadas alrededor de 
pequeños ejes de crecimiento). 

➢ Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión 
de la pieza. 

➢ Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza. 

➢ Dar sonido claro por percusión.  
➢ No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las 

entibaciones y apeos.  

2.9 HORMIGONES 

Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. De igual manera, serán de aplicación 
las prescripciones del PG-3 en sus artículos 610 "Hormigones", 630 "Obras de hormigón en masa 
o armado" 631 "Obras de hormigón pretensado". 

Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según marcan 
los Artículos 26º y 81º de la EHE.  

El nivel de control vendrá regulado por el Artículo 88º de la EHE.  

1. ÁRIDOS PARA HORMIGONES 

Los áridos que se empleen para la fabricación de hormigones, cumplirán las condiciones 
que se señalan en el Artículo 28º de la Instrucción EHE, verificándose antes de su utilización los 
ensayos indicados en el Artículo 81.3 de dicha Instrucción. 

La naturaleza y preparación de los áridos serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón. Además, han de ser suficientemente consistentes y 
capaces de resistir los agentes atmosféricos sin quebrantarse o descomponerse. Se procurará 
reducir al mínimo las operaciones con los áridos después de su clasificación, tomándose las 
medidas necesarias para evitar su segregación y la formación de tamaños deficientes. 

2. AGUA 

El agua que haya de utilizarse en la fabricación de hormigones, así como en lavados de 
arena, piedras y fábricas, deberá cumplir las condiciones impuestas en el Artículo 27º de la EHE. 

En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón. 

3. CEMENTO 

Los cementos que utilizar para todos los hormigones y morteros definidos en los planos 
cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 26º de la EHE. 

Se utilizarán siempre cementos definidos en la Instrucción para la recepción de Cementos 
RC-03. En ningún caso podrá ser variado el tipo clase o categoría del cemento asignado a cada 
unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra.  

Las condiciones que deberá reunir el cemento para el suministro, identificación y 
recepción, así como los métodos de ensayo para verificar el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas para cada tipo de cemento, serán las establecidas en la Instrucción para la 
recepción de Cementos RC-03. 

4. OTROS COMPONENTES DEL HORMIGÓN 

4.1. ADITIVOS 
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Se entenderá por aditivo a aquella sustancia o producto que incorporado al hormigón 
antes del amasado (o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario) en 
una proporción no superior al 5 % del peso del cemento, producen la modificación deseada, en 
estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o 
de su comportamiento. 

Cualquier aditivo cumplirá lo que especifica el Artículo 29º de la EHE y antes de su empleo 
se comprobará lo que indica el Artículo 81.4 de la citada Instrucción, y a la vista de los resultados, 
el Director de las Obras autorizará o no la utilización de un determinado aditivo. 

Se revisará la marca y tipo de aditivo, comprobando su perfecto envasado, que la práctica 
haya sancionado su efectividad y la ausencia de efectos perjudiciales sobre el hormigón. Se 
realizarán tres series de ensayos previos a la puesta en obra del hormigón. 

4.2. ADICIONES 

Se entenderá por adición a aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con 
hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de 
mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. 

Cualquier adición cumplirá lo que especifica el Artículo 29º de la EHE y antes de su empleo 
se comprobará lo que indica el Artículo 81.4 de la citada Instrucción, y a la vista de los resultados, 
el Ingeniero Director de las Obras autorizará o no la utilización de una determinada adición. 

4.3. PRODUCTOS DE CURADO 

Estos productos pueden considerarse como aditivos. De ahí que sean tratados como tales 
a efectos de la EHE. 

Se entenderá por productos de curado a aquellos que se aplican en forma de 
recubrimiento plástico y otros tratamientos especiales para impermeabilización de las 
superficies del hormigón y conservación de su humedad, para evitar la falta de agua libre en el 
hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento. 

  Los productos filmógenos, u otros análogos que se utilicen como productos de curado, 
deberán asegurar una perfecta conservación del hormigón, formando una película continua 
sobre la superficie del mismo, que impida la evaporación del agua durante su fraguado y primer 
endurecimiento, y que permanezca intacta durante siete (7) días, al menos, después de su 
aplicación. 

No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en forma alguna, 
vapores nocivos. Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo y admitirán sin 
deteriorarse un período de almacenamiento no inferior a treinta (30) días.  

En cualquier caso, no se utilizará ningún tipo de productos de curado sin la aprobación 
previa y expresa del Ingeniero Director de las Obras. 

2.10 ENCOFRADOS 

Se refiere este Artículo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos. 

Además de lo aquí indicado, será de aplicación el art. 680 del PG-3, y la Instrucción de 
hormigón estructural, EHE Se entiende por encofrado el elemento constituido a base de 
elementos de madera, metálicos u otro material que reúna las necesarias condiciones de 
eficacia y que sirva para moldear «in situ» al hormigón, y contenerlo provisionalmente en tanto 
alcance la resistencia requerida para auto sostenerse. 
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Se entiende como molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, 
destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio. 

El encofrado puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que 
queda embebido dentro del hormigón o entre el hormigón y el terreno. Este último caso 
requerirá la aceptación previa de la Dirección de Obra, no siendo objeto de suplemento salvo 
que así se determine en el Proyecto por imposibilidad manifiesta. 

Tanto los paños del encofrado como las piezas de unión entre ellos deberán poseer la 
resistencia y rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado, y 
especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, no se originen esfuerzos 
anormales durante el período de fraguado ni movimientos locales superiores a cinco milímetros 
(0,005 m) en el encofrado. Los enlaces de paños y otros elementos serán sólidos y sencillos, de 
modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. 

2.11 ACERO CORRUGADO Y MALLAZOS 

Se denomina Barra corrugada al producto de acero de sección circular o prácticamente 
circular con al menos dos filas de corrugas transversales, uniformemente distribuidas por toda 
su longitud, que se emplea para el armado del hormigón. 

Se denomina Malla electrosoldada a la disposición de alambres longitudinales y 
transversales, de diámetro nominal y longitud igual o diferente, que se cruzan entre sí 
perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica por 
un proceso de producción en serie en instalación fija. 

Se denomina Diámetro nominal al número convencional respecto al cual se establecen las 
tolerancias. A partir del diámetro nominal, se determinan los valores nominales del área de la 
sección recta transversal y de la masa por metro lineal, adaptando convencionalmente, como 
masa específica del acero, el valor 7,85 kg/dm3 

Deben cumplir la siguiente normativa: 

➢ Norma UNE 36068-2011: Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural 
en armaduras de hormigón armado). 

➢ Norma UNE 36092: Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón 
armado 

➢ Norma UNE-EN 10080-2006: Acero para el armado del hormigón. Acero soldable 
para armaduras de hormigón armado. Generalidades 

➢ Norma UNE-EN 10020-2001: Definición y clasificación de los tipos y grados de acero 
➢ EHE-08: Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

 
1. BARRAS 

Para su fabricación se seguirá la Norma UNE 36068 (Barras corrugadas de acero soldable 
para uso estructural en armaduras de hormigón armado). 

El suministro de barras de acero corrugadas será del tipo B 500 S. o SD. 

Los productos deberán indicar lo siguiente: 

➢ Forma de suministro: barra. 

Designación del tipo de acero: 

➢ Diámetro nominal: (a definir). 
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➢ Longitud nominal (mm): 6,00 y 12,00 mm. 
➢ La letra B, indicativa del tipo de acero (acero para armaduras de hormigón armado). 
➢ Límite elástico nominal: 500 MPa. 
➢ La letra S (condición de soldable). 
➢ La letra D (características especiales de ductilidad). 
➢ Referencia a la Norma UNE 36068 vigente, con indicación del año de edición. 

 
2. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

La fabricación cumplirá la norma UNE 36092:1996: Mallas electrosoldadas de acero para 
armaduras de hormigón armado y el acero empleado cumplirá Norma UNE 36099. 

El suministro de mallas electrosoldadas de acero será del tipo B 500 T. 

Los productos deberán indicar lo siguiente: 

➢ Designación de la forma del producto: malla electrosoldada (ME) 
➢ Dimensiones nominales: dimensiones de los elementos, dimensiones del panel, 

separación entre elementos, sobrelargos. 
 

▪ Las separaciones PL y PC en mm, unidas por el signo x: ej 150 x 150 
▪ El símbolo Ø seguido de los diámetros dL y dC, separados mediante un guión, 

en mm: ej Ø 6–6. 
▪ La longitud de los elementos longitudinales L y la longitud de los elementos 

transversales B del panel, en mm y unidas por el signo x: ej 6000x2200 
▪ Los sobrelargos indicando los salientes en sentido longitudinal u1/u2, 

transversal u3/u4 y la zona de ahorro PA, separados por un guión y en mm: a 
definir 

 
➢ Límite elástico nominal: 500 MPa. 
➢ Referencia a la Norma UNE 36092 vigente, con indicación del año de edición 
➢ Referencia a la Norma UNE-EN 10080 

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACERO 

Análisis Ca %máx Ceq %máx P %máx Cu %máx S %máx Nb %máx 

Colada 0,22 0,50 0,050 0,80 0,050 0,012 

Producto 0,24 0,52 0,052 0,85 0,055 0,014 

a Se permite superar los valores máximos para el carbono en un 0,03% en masa, si el valor del carbono equivalente decrece en 

un 0,02% en masa. 
b Se permiten contenidos superiores de nitrógeno si existen elementos fijadores del nitrógeno en cantidad suficiente. 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS – ENSAYO DE TRACCIÓN 

Designación B 500 S 

Límite elástico Re (MPa)a ≥500 

Resistencia a la tracción Rm (MPa)a ≥550 

Alargamiento de rotura A5 (%) ≥12 

Alargamiento total bajo carga 

máxima, Agt (%) 

Barra Recta ≥5,0 

Rollo ≥7,5 

Relación Rm/Re
b ≥1,05 
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CARACTERÍSTICAS DE ADHERENCIA (Valores mínimos) 

Diámetro nominal  

mm 

Tensión 
media 

MPa 

Tensión de rotura 

MPa 

Inferior a 8 6,88 11,22 

8-32 7,84-0,12d 12,74-0,19d 

>32 4,00 6,66 

2.12 CANTERÍA 

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, 
utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 

MAMPOSTERÍA 

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión 
resistente o decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y 
careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso 
estará comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición 
de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se 
obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de 
cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es 
aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano 
de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la 
mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y 
desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos 
de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 

▪ Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
▪ Forma irregular o lajas. 
▪ Mortero de cemento y arena de río 1:4 
▪ Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
▪ Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
▪ Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 
 

Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego, aquellas que por su 
difícil determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han 
sido incluidos en el Proyecto.  

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, o en los planos y proyecto, serán 
de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la conformidad 
de La Dirección Facultativa, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera solvente, 
podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar.  

2.13 FORJADOS 

Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que 
no se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 61 
 

 La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 

 Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar 
impactos entre las mismas durante el transporte. 

 En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, 
deberá evitarse su desecación durante el mismo. 

 Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga 
adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se 
produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles 
en el mismo. 

Documentación de los suministros: 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

 Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Inspecciones: 

- Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una 
entidad de control, efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación. 

- Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o 
manipulación, afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 

- Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita 
la gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez 
que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. 

- Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre 
durmientes de madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no 
mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m.  

- Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que 
puedan llegar a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en 
servicio. 

- En su caso, las juntas, fijaciones, etc. deberán ser acopiadas en un almacén, de 
manera que no se alteren sus características. 

2.14 LÁMINAS BITUMINOSAS 

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. 
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Documentación de los suministros: 

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple 
los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 

➢ Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
➢ Designación del producto según normativa. 
➢ Nombre comercial de la lámina. 
➢ Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
➢ Número y tipo de armaduras, en su caso. 
➢ Fecha de fabricación. 

 
Condiciones de almacenamiento. 

➢ En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
➢ En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
➢ En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
➢ En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

 
 Ensayos: 

 - La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

- 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. 

- 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. 

2.15 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.15.1 CONDICIONES GENERALES 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción 
al presente Pliego de Condiciones y a las Normas Oficiales que en él se citan.  

Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas a las prescripciones 
impuestas en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por 
escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra.  

El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de 
ejecución de las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo especificado en el 
Artículo 5.6 de este Pliego, quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o retrasos que 
puedan surgir por la propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas.  
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2.15.2 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Serán de aplicación lo dispuesto en los Artículos 129 y 142 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia 
materializados sobre el área de las obras y un plano general de replanteo en los que figuran las 
coordenadas de los vértices establecidos, y la cota de referencia elegida. 

Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la 
Dirección de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. Asimismo, se 
harán levantamientos topográficos contradictorios de las zonas afectadas por las obras. 

A continuación, se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes de 
ambas partes. 

Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las Obras y 
los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 
replanteos de detalle. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

Todas las coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas en este 
Acta de Replanteo. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos señalados y mojones. Si 
en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su 
responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra, que comprobará 
las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

La Dirección de obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y 
podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, 
en ningún caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta 
configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general 
y los de las operaciones de replanteo y levantamientos topográficos mencionados en estos 
apartados serán cuenta del Contratista.  

2.15.3 ACCESO A LAS OBRAS 

Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los 
distintos tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. 

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, 
durante la ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y 
puestos a su disposición. 

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin 
colaborar en los gastos de conservación. 

Los deterioros que puedan producirse como consecuencia de la utilización o paso de 
maquinaria o vehículos del Contratista serán reparados a su costa. 
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2.15.4 INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias 
para la ejecución del Proyecto objeto de estas Prescripciones. Asimismo, someterá a la 
aprobación de la Dirección de Obra las instalaciones, medios y servicios generales adecuados 
para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 

Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se 
cumpla la Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo 
el material y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación 
de las obras durante su ejecución.  

2.15.5 CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos 
no sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos.  

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo 
derecho a indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del 
incumplimiento de lo dispuesto en este Artículo. 

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su 
empleo, si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con 
anterioridad hubiera sido aceptado. 

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que 
estén protegidos de daños, deterioro y contaminación. 

2.15.6 INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRABAJOS 

El plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación 
al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que 
imposibilitaran la iniciación de estas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas 
formuladas por el Contratista en el acto de comprobación del replanteo. 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de quince 
días, contando a partir de la fecha de la firma del contrato. 

El Programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los 
periodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con 
los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, para la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya 
considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. 

El Contratista podrá proponer en el programa de trabajo el establecimiento de plazos 
parciales en la ejecución de la obra, de modo que, si son aceptados por la Promotora al aprobar 
el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo 
total final, sino a los parciales en que se hayan dividido la obra. 

La Promotora resolverá sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista 
dentro de los quince días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer el programa 
de trabajo presentado, la introducción de modificaciones al mismo o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las Cláusulas del contrato. En caso 
de no ser aceptado dicho programa estará vigente el presentado en la licitación. 
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La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden 
establecido para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la 
Superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario o siempre y cuando estas 
modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de terminación de las obras tanto 
parciales como final. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la 
Superioridad. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una 
vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que 
afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la Dirección. 

2.15.7 EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto 
sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua y, en general, cualquier clase de bien público 
o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque 
hayan sido instalados en terrenos propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en 

las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

2.15.8 LIMPIEZA DE LA OBRA 

Es obligación del Contratista limpiar la obra de materiales sobrantes y hacer desaparecer 
las instalaciones provisionales. 

2.15.9 COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá 
coordinar su actuación con las mismas de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, 
adaptando su programa de trabajo y su Plan de Seguridad en lo que pudiera resultar afectado 
sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos 
señalados. 

2.15.10 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra y a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para poder practicar los replanteos, reconocimientos, y su preparación para llevar a 
cabo la vigilancia e inspección de la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en 
los equipos y artefactos, así como a las instalaciones. 

2.15.11 TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la Obra y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los 
equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección Facultativa ordene y mantenerlos 
en perfecto estado durante la ejecución de estos. 

Estos equipos deben permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la 
obra para que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de esta. 

2.15.12 TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS 

La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier 
obra defectuosa podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en 
el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el 
cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 
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2.15.13 DEMOLICIONES 

 

• Unidad de obra DEC040: Demolición de asaderos y encimera, de mampostería 
concertada a una cara vista de piedra basáltica, con mortero, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Demolición de asaderos y encimera, de mampostería concertada a una cara vista de 
piedra basáltica , con mortero, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA DEL SOPORTE 
 

Las zonas por 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. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones 
previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y 
neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, 
trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de 
Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con 
terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes. Se dispondrá en obra de 
los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición y de 
los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

DEL CONTRATISTA 
 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, 
de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
 

Demolición del elemento. 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 
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Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado 
definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

 

• Unidad de obra DEC040b: Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería 
concertada a dos caras vistas de piedra basáltica, con mortero, con medios manuales y 
acopio del 20% del material demolido para su reutilización, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería concertada a dos caras vistas 
de piedra basáltica, con mortero, con medios manuales y acopio del 20% del material demolido 
para su reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA DEL SOPORTE 
 

Las zonas por 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. Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones 
previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y 
neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, 
trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán tomado las 
medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en 
relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, 
elementos públicos o edificios colindantes. 

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante 
los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

DEL CONTRATISTA 
 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, 
de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
 

Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. 
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 68 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Las piezas desmontadas quedarán debidamente clasificadas e identificada su situación 
original. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Las piezas desmontadas quedarán almacenadas en condiciones adecuadas para evitar su 
deterioro y protegidas de la lluvia, el sol y la humedad, debidamente separadas del terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el volumen realmente desmontado según especificaciones de Proyecto. 

 

• Unidad de obra DEM030: Desmontaje para su reutilización de pilar de madera de hasta 
1600 cm² de sección, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Desmontaje para su reutilización de pilar de madera de hasta 1600 cm² de sección, con 
medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

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 
 

Las zonas por demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la 
demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la estabilidad 
del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto 
de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las 
compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, 
apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en 
el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados 
de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes. 
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los 
trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

DEL CONTRATISTA 
 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, 
de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Desmontaje del elemento, y apuntalamiento si fuera necesario. Clasificación y etiquetado. 
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. 
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los 
restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

Las piezas desmontadas quedarán debidamente clasificadas e identificada su situación 
original. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Las piezas desmontadas quedarán almacenadas en condiciones adecuadas para evitar su 
deterioro y protegidas de la lluvia, el sol y la humedad, debidamente separadas del terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación. 

 

• Unidad de obra DEM050: Desmontaje para su reutilización de viga de madera de hasta 
1000 cm² de sección y hasta 4 m de longitud media, con medios manuales y motosierra, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Desmontaje para su reutilización de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y hasta 
4 m de longitud media, con medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

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 
 

Las zonas por demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la 
demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la estabilidad 
del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de 
Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las 
compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, 
apeo y apuntalamientos necesarios. Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en 
el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados 
de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios colindantes. 
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los 
trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 
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DEL CONTRATISTA 
 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución de la obra, 
de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje del elemento, con apuntalamiento del mismo si fuera necesario. Clasificación 
y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre 
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Las piezas desmontadas quedarán debidamente clasificadas e identificada su situación 
original. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Las piezas desmontadas quedarán almacenadas en condiciones adecuadas para evitar su 
deterioro y protegidas de la lluvia, el sol y la humedad, debidamente separadas del terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación. 

 

• Unidad de obra DQC010: Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta 
mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta 
inclinada a un agua con una pendiente media del 7%; con medios manuales y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa 
estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media 
del 7%; con medios manuales y carga manual 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 del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los 
canalones y de las bajantes. 

 

• Unidad de obra DSC020: Desmontaje de conjunto de mobiliario, con medios manuales, 
y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, sin afectar 
a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Desmontaje de conjunto de mobiliario, con medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en el mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

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 se ha desmontado previamente la encimera, el fregadero y los 
electrodomésticos que pudieran formar parte del conjunto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

 

Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. 
Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

El precio incluye el desmontaje de los accesorios. 

 

• Unidad de obra DEC060: Desmontaje de la tarima de madera preexistente en el paseo 
actual, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Desmontaje de conjunto de tarima preexistente, con medios manuales, acopio, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

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 
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Se comprobará que el desmontaje de los elementos en el momento climatológico donde 
se realice dicha actuación no se vea afectado por las lluvias del lugar que puedan provocar danos 
a las infraestructuras de la zona. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales. Retirada 

y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 

El precio incluye el desmontaje de los accesorios. 

2.15.14 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

• Unidad de obra ADE001: Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con 
martillo neumático, y carga manual a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con martillo neumático, y carga 
manual 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 
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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 la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de las excavaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados. 

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 
 

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 las características geométricas permanecen inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

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 la ejecución de la obra. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

• Unidad de obra ADE010: Excavación para formación de zanjas para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a 
camión. Incluso tablones, cabeceros y codales de madera para apuntalamiento y 
entibación ligera, para una protección del 20%. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Excavación para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, 
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso tablones, 
cabeceros y codales de madera para apuntalamiento y entibación ligera, para una protección 
del 20%. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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- 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, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

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 la 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 la 
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 y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Montaje de tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de la 
entibación. Clavado de todos los elementos. Desmontaje gradual del apuntalamiento y de la 
entibación. Carga a camión de los materiales excavados. 

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. Mientras se efectúe 
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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 la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros y 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 la ejecución de la obra. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

2.15.15 CIMENTACIONES 

 

• Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en 
central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, 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. 
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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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

• Unidad de obra CSV020: Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en 
zapata corrida de cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación, 
formado por paneles metálicos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p 
de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y 
aplicación de líquido desencofrante. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA DEL SOPORTE 
 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características 
y dimensiones del encofrado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

• Unidad de obra CSV030: Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 70,7 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, realizada en 
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 70,7 kg/m³. 
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera de los pilares 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. 
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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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

• Unidad de obra CSZ020: Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de 
hormigón vibrado, de 12 cm de espesor, en zapata de cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Formación de encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizada con bloque 
hueco sencillo de hormigón vibrado, gris, de 12x25x50 cm, para revestir, y recibida con mortero 
de cemento M-5, en zapata de cimentación. Incluso p/p de ejecución de encuentros. 

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 
 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características 
y dimensiones del encofrado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 

• Unidad de obra CSZ030: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 33,8 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 de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 33,8 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar. 

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-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 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 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 zapatas 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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

 

• Unidad de obra CAV020: Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de 
hormigón vibrado de 12 cm de espesor, en viga de atado para cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Formación de encofrado perdido de fábrica de 12 cm de espesor, realizada con bloque 
hueco sencillo de hormigón vibrado, gris, de 12x25x50 cm, para revestir, y recibida con mortero 
de cemento M-5, en viga para el atado de la cimentación. Incluso p/p de ejecución de 
encuentros. 

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 
 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características 
y dimensiones del encofrado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo. Colocación y aplomado de miras en las esquinas. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

• Unidad de obra CAV030: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 48,6 kg/m³. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su 
dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 48,6 kg/m³. Incluso p/p de separadores y pasatubos para 
paso de instalaciones. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano 
de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
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AMBIENTALES 
 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN 
 

Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

2.15.16 ESTRUCTURAS 

 

• Unidad de obra ECM010bb: Muro de mampostería careada a dos caras vistas de piedra 
granítica, colocada con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de 
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Ejecución de muro de mampostería careada a dos caras vistas, fabricada con mampuestos 
de piedra granítica, con las caras de paramento labradas en forma poligonal, colocados con 
mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, dosificación 1:6, suministrado en sacos 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. 
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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 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. Preparación del mortero. 
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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

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 EHS021: Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 160 kg/m³; encofrado desechable helicoidal, hasta 3 m de altura libre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Formación de pilar circular de hormigón armado, de hasta 3 m de altura libre, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 
B 500 S, con una cuantía aproximada de 160 kg/m³. montaje y desmontaje del encofrado 
desechable helicoidal. Incluso p/p de separadores. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Montaje y desmontaje del encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA DEL SOPORTE 
 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
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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 las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del encofrado. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas 
de acabado serán las especificadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.  

 

• Unidad de obra EHS021b: Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 118,9 kg/m³; encofrado desechable helicoidal, entre 3 y 4 m de altura libre. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Formación de pilar circular de hormigón armado, de entre 3 y 4 m de altura libre, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 
B 500 S, con una cuantía aproximada de 118,9 kg/m³. montaje y desmontaje del encofrado 
desechable helicoidal. Incluso p/p de separadores. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 

Montaje y desmontaje del encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

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 
 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES 
 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del encofrado. Curado del 
hormigón. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas 
de acabado serán las especificadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 

• Unidad de obra EHU030: Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 
0,161 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 8 kg/m², sobre sistema de 
encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 cm, 
intereje de 72 cm; semivigueta armada con zapatilla de hormigón 25 + 5; bovedilla de 
hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa 
de compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión 
de pilares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas 
de 0,161 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 8 
kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 cm, intereje de 72 
cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta armada con zapatilla de hormigón 
25 + 5; bovedilla de hormigón, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de 
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espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de zunchos 
perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
Ejecución: 
 
- NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales. 
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 6 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
AMBIENTALES 
 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la 
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de 
las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado 
y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará 
uniforme y sin irregularidades. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes 
de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto. 

 

• Unidad de obra ECM010bbb: Muro de mampostería careada a cuatro caras vistas de 
piedra granítica, colocada con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:6, suministrado en 
sacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Ejecución de muro de carga de mampostería careada a cuatro caras vistas, fabricada con 
mampuestos de piedra granítica, con las caras de paramento labradas en forma poligonal, 
colocados con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:6, suministrado en sacos 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. Preparación del mortero. 
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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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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. 

2.15.17 REVESTIMIENTO Y TRASDOSADOS 

 

• Unidad de obra ECM010c: Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra 
granítica, colocada con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ 
de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:6, suministrado en 
sacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Ejecución de muro de carga de mampostería careada a una cara vista, fabricada con 
mampuestos de piedra granítica, con las caras de paramento labradas en forma poligonal, 
colocados con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:6, suministrado en sacos 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. Preparación del mortero. 
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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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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. 

2.15.18 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA VIDERO Y PROTECCIONES SOLARES 

 

• Unidad de obra LCO010: Salvachispas fijo de 0,8 m de altura, formado por marco de 
perfiles de aluminio lacado, tela metálica, accesorios y complementos, colocado con 
fijaciones mecánicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de salvachispas fijo de 0,8 m de altura, formado por marco de 
perfiles de aluminio lacado, tela metálica, accesorios y complementos, colocado con fijaciones 
mecánicas... Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. 
Totalmente montada y probada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Metros lineales previstos, 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 al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 
resistencia. 

AMBIENTALES 

No se iniciarán los trabajos de montaje con lluvia, viento o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje de la mosquitera 
y de los accesorios. Sellado de juntas perimetrales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto quedará aplomado y plano. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se mantendrán limpias y protegidas frente a golpes o rozaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirán los metros lineales realmente ejecutados según especificaciones de Proyecto. 

2.15.19 EQUIPAMIENTO 

• Unidad de obra ECM010: Equipamiento de asaderos fijos y encimera de mampostería 
careada a una cara vista de piedra basáltica, colocada con mortero de cemento y cal 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:1:7, 
suministrado en sacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Ejecución de equipamiento de asaderos fijos y encimera de mampostería careada a una 
cara vista, fabricada con mampuestos de piedra basáltica, con las caras de paramento labradas 
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en forma poligonal, colocados con mortero de cemento y cal confeccionado en obra, con 250 
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:1:7, suministrado en sacos 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. 

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. Preparación del mortero. 
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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 

• Unidad de obra OF04.D.11c: Metro lineal de baranda tratada 1.5 m de altura, de tres 
travesaños 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Instalación de baranda de rollizos de madera con tratmiento EMBALITCBC NIVEL 5, de 1.5 
m de altura, foirmada por dos postes verticales de 12 cm de diámetro  y 1,5 m de longitud, tres 
rollizos en horizontal cilindrados de 10 cm de diámetro y 2.00 m de longitud, i/apertura de hoyos 
y fijación. Totalmente instalada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, por metro lieal de baranda. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA DEL SOPORTE 
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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 la mbaranda. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de los puntos de anclaje. Preparación del 
mortero. Colocación de los pilones principales. Tanteo con regla y plomada, rectificando su 
posición mediante golpeo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

El conjunto será limpio, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá los metros lineales realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

2.15.20 HORMIGONES 

Las resistencias características por cumplir por los hormigones de la obra serán las 
especificadas en los planos y presupuesto que han sido definidas, de acuerdo con los Artículos 
8º y 39º de la “Instrucción Hormigón Estructural (EHE)”.   

Los morteros que utilizar serán siempre de resistencia superior a los hormigones que 
limiten con él.  

En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán seguir las 
condiciones fijadas por el articulado de la Instrucción EHE.  

➢ Artículo 30º Características del hormigón  
➢ Artículo 68º Dosificación del hormigón  
➢ Artículo 69º Fabricación y transporte a obra del hormigón  
➢ Artículo 70º Puesta en Obra del hormigón  
➢ Artículo 71º Juntas de hormigonado  
➢ Artículo 72º Hormigonado en tiempo frío  
➢ Artículo 73º Hormigonado en tiempo caluroso  
➢ Artículo 74º Curado del hormigón  
➢ Artículo 75º Desencofrado, descimbrado y desmoldeo  
➢ Artículo 76º Acabado de superficies.  
➢ Artículo 81º Control de materiales  
➢ Artículo 82º Control de la calidad del hormigón  
➢ Artículo 83º Control de la consistencia del hormigón  
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➢ Artículo 84º Control de la resistencia del hormigón  
➢ Artículo 85º Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón.  
➢ Artículo 86º Ensayos previos del hormigón   
➢ Artículo 87º Ensayos características del hormigón    
➢ Artículo 88º Ensayos de control del hormigón  
➢ Artículo 89º Ensayos de información complementaria del hormigón  

 
AMASADO 

El hormigón se amasará forzosamente a máquina. Si ello se efectúa a pie de obra, el 
Contratista instalará en el lugar de trabajo una hormigonera de tipo aprobado, equipada con 
dispositivo para la regulación y medición de agua y capaz de producir una mezcla de hormigón 
homogénea, de color uniforme. El volumen del material mezclado por amasado no ha de 
exceder de la capacidad nominal de la hormigonera. El tiempo de amasado no será inferior a un 
minuto (1') en hormigonera con capacidad de setecientos cincuenta litros (750 l) o inferior. En 
las de mayor capacidad, el tiempo mínimo se incrementará en quince segundos (15") por cada 
setecientos cincuenta litros (750 l) suplementarios o fracción. 

TRANSPORTE 

Desde que se termine el amasado del hormigón hasta el momento de su puesta en obra 
y compactación, no deberá transcurrir un lapso de tiempo mayor a treinta minutos (30'). El 
transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 
métodos aprobados por el Director de Obra que impidan toda disgregación, exudación, 
evaporación de agua o introducción de cuerpos extraños en la masa. En ningún caso se tolerará 
la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier 
otra alteración. 

Al cargar los elementos de transporte no deberán formarse con la masa montones 
cónicos, que favorecerían la segregación. No se utilizarán en general, vibradores de encofrado 
salvo en los casos autorizados por escrito por el Director de Obra, en que la masa del hormigón 
sea inaccesible a los vibradores de inmersión. 

VERTIDO 

Todo el hormigón se depositará de forma continua, de manera que se obtenga una 
estructura monolítica. 

La puesta en obra del hormigón se efectuará con medios auxiliares apropiados 
(hormigonera autopropulsada, grúa automóvil con cubilote, canaletas, etc.). En el caso de 
emplearse bomba, se aplicarán los precios de los cuadros de precios, autorizándose 
previamente por el Director de Obra. Los tamaños de árido de los hormigones deberán ser 
autorizados del mismo modo por el Director de Obra, aplicándose en este supuesto los precios 
de los cuadros de precios. 

2.15.21 MOLDES Y ENCOFRADOS 

ENCOFRADOS VISTOS U OCULTOS 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia 
y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, 
cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como 
consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la 
masa. 
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Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada, dado el modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán disponerse 
aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una 
vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de 
dimensión suficiente para permitir la compactación del hormigón a través de estas. Estas 
aberturas se dispondrán a una distancia horizontal y vertical no mayor de un metro (1 m) y se 
cerrarán antes de que el hormigón llegue a su altura. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de 
las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre 
retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida 
en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón 
resulten bien acabadas, colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean 
de abono. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de 
las aristas. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una 
propuesta incluyendo tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, 
maquinaria de traslado de paneles, número de elementos a emplear, rendimiento, número de 
puestas a realizar para cada elemento, etc. La Dirección de Obra podrá exigir la modificación de 
determinados elementos de la propuesta como condición previa para su aprobación, así como 
podrá comprobar la existencia del suficiente número de módulos en obra para garantizar la 
continuidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. 

Las juntas de paños, o paneles verticales y horizontales, así como las juntas de 
construcción, irán completamente alineadas a lo largo de todo el frente y, en los muros y 
elementos de gran superficie, llevarán berenjenos en las mismas. Cuando el acabado debido al 
encofrado no quede estéticamente correcto por la necesidad de utilizar medios paneles y 
siempre que la Dirección de Obra lo ordene por razones de estética, se utilizarán berenjenos y/o 
vierteaguas. Únicamente en este último supuesto darán derecho a abono independiente del 
correspondiente precio de encofrado, siempre y cuando no se encuentren definidos en los 
planos. 

El encofrado de las juntas se realizará de forma que disponga de los huecos necesarios 
para que lo atraviesen las armaduras pasantes y, a su vez, el hormigón no pueda fluir por dichos 
huecos. Cuando se prevea la utilización de juntas de estanqueidad o construcción provistas de 
bandas de PVC, ésta se colocará de tal forma que la mitad de esta pueda fácilmente ser separada 
del hormigón sin daño. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán 
al ras del paramento y se sellarán, excepto en los hormigones vistos, en cuyo caso quedará 
prohibido este sistema. Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación 
del encofrado se rellenarán posteriormente con mortero en la forma que indique la Dirección 
de Obra, pudiendo ser necesaria la utilización de cemento expansivo, cemento blanco o 
cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el proyecto. 
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Asimismo, en las estructuras que deban ser estancas, los elementos de atado y sujeción de los 
encofrados que atraviesan la sección de hormigón estarán formados por barras o pernos 
diseñados de tal forma que puedan extraerse ambos extremos y no quede ningún elemento 
metálico embebido dentro del hormigón a una distancia del paramento menor de veinticinco 
milímetros (25 mm). El Contratista no tendrá derecho a percibir labor alguna por la realización 
de estas labores complementarias. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá 
hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, 
fundamentalmente, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún 
caso será objeto de abono o suplemento de uso la utilización de estos productos. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o en 
grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

El empleo de encofrados deslizantes para la ejecución de las obras de fábrica requerirá la 
presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la información complementaria 
necesaria, con indicación expresa de las características de este, planos de detalle del sistema, 
materiales a emplear, maquinaria, medios auxiliares y personal necesario, fases de trabajo, 
tiempos de desencofrado para elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc. 

La Dirección de Obra, una vez estudiada la propuesta en un plazo máximo de dos semanas 
a partir de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá, bien aceptando 
la propuesta, rechazándola o indicando sus comentarios. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más 
limitaciones que las que pudieran derivarse de la aplicación del Reglamento General de 
Contratos de Estado. 

La resolución de la propuesta no supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni 
incremento del precio ofertado, sea cual fuere la misma. 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda impedir 
el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como las articulaciones si las hay. 

No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización previa de la 
Dirección de Obra. 

Orientativamente pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados 
por la fórmula expresada en el Artículo 75 de la Instrucción EHE. La citada fórmula es sólo 
aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y en el supuesto de que su 
endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 

En elementos verticales que no soporten su peso propio en flexión, se mantendrá el 
encofrado durante un mínimo de once horas (11 h), para encofrados impermeables, de tiempo 
equivalente a quince grados centígrados (15 ºC) de temperatura ambiente. Para evaluar el 
tiempo equivalente se tendrá en cuenta la siguiente relación: 

11 horas a 15 ºC = 8 horas a 20 ºC = 15 horas a 10 ºC = 24 horas a 5 ºC 

8 horas a 15 ºC = 6 horas a 20 ºC = 12 horas a 10 ºC = 18 horas a 5 ºC 

Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán hasta que 
hayan alcanzado la resistencia suficiente para resistirlas. 
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En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de 
vigas y elementos análogos durante doce horas (12 h), despegados del hormigón y a dos o tres 
centímetros (2 ó 3 cm) del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, 
instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

El desencofrado de los costeros de vigas y de los alzados de muros y zapatas deberá 
realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo 
indicado en los artículos 65 y 75 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los 
apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3. 

Encofrados perdidos. 

Los materiales que utilizar en los encofrados perdidos deberán contar con la aprobación 
de la Dirección de las Obras. 

Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre 
en su interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados 
exteriores para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. Se pondrá 
especial cuidado en evitar su flotación en el interior de la masa de hormigón fresco. 

2.15.22 CANTERÍA 

El orden de trabajos será el siguiente: 

➢ Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
➢ Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
➢ Replanteo general. 
➢ Colocación y aplomado de miras de acuerdo con especificaciones de proyecto y 

dirección facultativa. 
➢ Tendido de hilos entre miras. 
➢ Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
➢ Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
➢ Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
➢ Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, 

rectificando su posición. 
➢ Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
➢ Limpieza de las superficies. 
➢ Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas 

elevadas con plásticos u otros elementos. 
➢ Regado al día siguiente. 
➢ Retirada del material sobrante. 
➢ Anclaje de piezas especiales. 

En cuanto al control de la ejecución, se tendrá en cuenta: 
➢ Replanteo. 
➢ Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos...etc. 
➢ Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
➢ Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
➢ Planeidad. 
➢ Aplomado. 
➢ Horizontalidad de las hiladas. 
➢ Tipo de rejuntado exigible. 
➢ Limpieza. 
➢ Uniformidad de las piedras. 
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➢ Ejecución de piezas especiales. 
➢ Grueso de juntas. 
➢ Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de 

descomposición, fisuración, disgregación. 
➢ Morteros utilizados. 

 

2.15.23 CUBIERTAS 

• Unidad de obra ISC010: Canalón cuadrado de cobre, de desarrollo 333 mm y 0,60 mm 
de espesor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
 

Se evitará el contacto directo de la plancha de cobre con el hierro, el zinc, el aluminio, la 
fundición y el acero galvanizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro y montaje de canalón cuadrado de cobre, de desarrollo 333 mm y 0,60 mm de 
espesor, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes 
especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, 
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 

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. 

AMBIENTALES 
 

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

PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación 
del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación 
de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Se protegerá frente a golpes 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

• Unidad de obra NIG020: Impermeabilización de cubierta, realizada con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, adherida con emulsión asfáltica 
aniónica con cargas tipo EB, al soporte (no incluido en este precio), y protegida con capa 
separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, (200 g/m²). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Formación de impermeabilización de cubierta, realizada con lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al 
soporte (no incluido en este precio), y protegida con capa separadora de geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura 
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie y resolución de uniones, juntas y puntos singulares. 
Preparada para la posterior colocación de la capa de protección. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- 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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN.FASES DE EJECUCIÓN 
 

Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. 
Colocación de la impermeabilización. Resolución de uniones, juntas y puntos singulares. 
Colocación de la capa separadora. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 

La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al 
soporte y un correcto tratamiento de juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá la superficie de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta 
que se proceda a la colocación del pavimento, no recibiéndose ningún elemento que pueda 
perforar la impermeabilización. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 

• Unidad de obra QLL010: Lucernario a un agua con una luz máxima menor de 3 m 
revestido con placas de polimetacrilato de metilo incoloras de 16 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de lucernario a un agua en cubiertas, con estructura autoportante de perfiles 
de aluminio lacado para una dimensión de luz máxima menor de 3 m, revestido con placas de 
polimetacrilato de metilo incoloras de 16 mm de espesor. Incluso tornillería, elementos de 
remate y piezas de anclaje para formación del elemento portante, cortes de plancha, fijación 
sobre estructura con acuñado en galces, sellado en frío con cordón continuo de silicona incolora 
y colocación de junquillos. Totalmente terminado en condiciones de estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: NTE-QTS. Cubiertas: Tejados sintéticos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, 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 cubierta está en fase de impermeabilización. 
 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN 
 
Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfiles de aluminio. 

Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto. 
Sellado elástico de juntas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
El lucernario será estanco al agua y tendrá resistencia a la acción destructiva de los 

agentes atmosféricos. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
No se apoyará ningún elemento ni se permitirá el tránsito. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 
  

• Unidad de obra QRA010: Alero decorativo, según proyecto, de madera tratada de Tea 
de Pino Canario procedente de la demolición/desmontaje. Incluye cortes, barnizado, 
elementos metálicos de anclaje y montaje. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de alero decorativo de madera tratada de Tea de Pino Canario procedente de 
la demolición/desmontaje. Incluye cortes, barnizado, elementos metálicos de anclaje y montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud del borde del faldón, medida por su cara exterior, 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 cuando 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 elementos componentes del alero. Colocación de 
canecillos y tablas de madera. Barnizado y recibido al forjado de los mismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El alero será resistente frente a la acción del viento y protegerá la fachada del agua de 
lluvia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones 
climatológicas adversas (lluvia, nieve o fuertes vientos). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

• Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento pigmentado, a buena vista, aplicado 
sobre un paramento horizontal exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de 
cemento, tipo GP CSIII W0, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material 
y en los frentes de forjado. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento pigmentado, tipo GP CSIII 
W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento horizontal exterior 
acabado superficial rugoso. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para 
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
superior a tres metros, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u 
otros elementos recibidos en su superficie. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores 
de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 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 

Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de 
paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y 
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 

 

• Unidad de obra UXE035b: Capa de protección de cubierta, mediante aporte de una capa 
superficial de 10 cm de espesor, acabado suelto, de mezcla de arena y estabilizante y 
consolidante de terrenos, Stabex "FYM ITALCEMENTI GROUP", a base de cal hidráulica 
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natural, extendida, nivelada y compactada con medios manuales, previa preparación de 
la superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de protección de cubierta, mediante aporte de una capa superficial de 
10 cm de espesor, acabado suelto, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de terrenos, 
Stabex "FYM ITALCEMENTI GROUP", a base de cal hidráulica natural, extendida, nivelada y 
compactada con medios manuales, previa preparación de la superficie, y posterior retirada y 
carga a camión de los restos y desechos. 

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 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. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 
a 30°C, llueva con intensidad, exista riesgo de helada o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desbroce del terreno. Preparación de la mezcla. Vertido, extendido y nivelación de la 
mezcla. Humectación y compactación de la mezcla. Barrido suave con escoba. Retirada y carga 
a camión de restos y desechos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se podrá transitar sobre la superficie tratada durante las 24 horas siguientes a su 
formación. Se mantendrá la humedad de la superficie de la obra mediante riego pulverizado, 
durante al menos una semana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado ni el transporte. 

 

• Unidad de obra UXD010b: Sombrerete metálico, fabricado "in situ", de pletinas de acero 
corten de 80x80 mm y 10,0 mm de espesor, unidas mediante elementos metálicos de 
anclaje soldados a las pletinas, colocado sobre base de hormigón HM-15/B/20/I. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de sombrerete metálico, fabricado "in situ", de pletinas de acero corten de 
80x80 mm y 10,0 mm de espesor, unidas mediante elementos metálicos de anclaje soldados a 
las pletinas, colocado sobre base de hormigón HM-15/B/20/I. Incluso p/p de replanteo, puesta 
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en obra del hormigón, cortes, elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas, resolución 
de uniones entre piezas, limpieza y eliminación del material sobrante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Unidades según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución de la base de hormigón. 
Colocación de las pletinas. Unión entre pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y 
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se verificará el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.15.24 FIRMES Y PAVIMENTOS 

• Unidad de obra UXE035: Estabilización de terreno, mediante aporte de una capa base 
de zahorra artificial granítica de 15 cm de espesor, humectada y compactada con medios 
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado y una capa superficial de 10 cm de espesor, acabado 
compacto, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "FYM 
ITALCEMENTI GROUP", a base de cal hidráulica natural, extendida, nivelada y 
compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la 
superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa base de zahorra 
artificial granítica de 15 cm de espesor, humectada y compactada con medios mecánicos hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado y una capa de 10 cm de espesor, acabado compacto, de mezcla de arena y 
estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex "FYM ITALCEMENTI GROUP", a base de cal 
hidráulica natural, extendida y nivelada sobre la superficie soporte previamente preparada, y 
posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
Incluso preparación de la superficie mediante desbroce de la tierra vegetal, eliminación del 
suelo, sustituyéndolo por la capa base, y retirada y carga a camión de los restos y desechos. 

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 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. 

AMBIENTALES 
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 
a 30°C, llueva con intensidad, exista riesgo de helada o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Desbroce del terreno. Eliminación del suelo. Vertido y extendido del material de relleno 
en tongadas de espesor uniforme. Humectación y compactación de cada tongada. Preparación 
de la mezcla. Vertido, extendido y nivelación de la mezcla. Humectación y compactación de la 
mezcla. Retirada y carga a camión de restos y desechos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se podrá transitar sobre la superficie tratada durante las 24 horas siguientes a su 
formación. Se mantendrá la humedad de la superficie de la obra mediante riego pulverizado, 
durante al menos una semana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA El precio no incluye la realización del ensayo 
Proctor Modificado ni el transporte.  

 

 

• Unidad de obra UXD010: Borde metálico de pletinas de acero corten de 150 mm de 
altura y 8,0 mm de espesor, unidas entre sí mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, colocado sobre base de hormigón HM-15/B/20/I, para delimitar 
espacios y separar materiales de pavimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de borde y límite de pavimento mediante la colocación sobre base de 
hormigón HM-15/B/20/I de pletinas de acero corten de 150 mm de altura y 8,0 mm de espesor, 
unidas entre sí mediante elementos metálicos de anclaje soldados a las pletinas. Incluso p/p de 
replanteo, excavación manual del terreno, puesta en obra del hormigón, cortes, elementos 
metálicos de anclaje soldados a las pletinas, resolución de uniones entre piezas, resolución de 
esquinas, relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y 
eliminación del material sobrante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Ejecución de la base de hormigón. 
Colocación de las pletinas. Unión entre pletinas. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y 
compactación del terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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• Unidad de obra UXD011: Solera de hormigón en masa con fibras de 10 cm de espesor, 
de 1.40 m de ancho, realizada con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y 
vertido desde camión, y fibras de polipropileno, extendido y vibrado manual mediante 
regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica con juntas de 
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y 
masilla elástica para sellado de las juntas de retracción. El precio no incluye la base de 
la solera. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Solera de hormigón en masa con fibras de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-

15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de polipropileno, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de 
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

 
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 la ejecución de la obra. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. 
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Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o 
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales 
de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de 
las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las 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. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

El precio no incluye la base de la solera. 

 

• Unidad de obra UXD012: Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, 
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas 
procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada; previo 
rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza 
de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre 
la explanada homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios 
mecánicos. 

 
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. 
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Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 
resistencia adecuada. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecánica sobre camión del 
suelo excavado. 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 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. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
El precio no incluye la ejecución de la explanada. 

 

• Unidad de obra UXD013: Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para 
solera, formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior 
desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para solera, formado por 
tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Ejecución: 
-   Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
-   NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, 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. 
 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características 
y dimensiones del encofrado. 
 
DEL CONTRATISTA. 
 

No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del 
director de la ejecución de la obra, quien comprobará que el estado de conservación de su 
superficie y de las uniones, se ajusta al acabado del hormigón previsto en el proyecto. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. FASES DE EJECUCIÓN. 
 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del 
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

 

2.15.25 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

• Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras con camión 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 una distancia no limitada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno 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 una distancia no limitada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada 
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 
terreno considerado. 

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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias 
de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de 
ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

• Unidad de obra GTB020: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

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

- Plan integral de residuos de Canarias. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada 
una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de 
terreno considerado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado 
según especificaciones de Proyecto. 

 

• Unidad de obra GRA020: Transporte con camión de residuos inertes metálicos 
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 20 km de distancia. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte con camión de residuos inertes metálicos 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 20 
km de distancia. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

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

- Plan integral de residuos de Canarias. 

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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de 
ida, la descarga y el viaje de vuelta. 

  

• Unidad de obra GRA020b: 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 20 km de distancia. 
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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 20 km de distancia. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

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

- Plan integral de residuos de Canarias. 

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. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado 
según especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de 
ida, la descarga y el viaje de vuelta. 

 

• Unidad de obra GRB020: Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Sin incluir el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 
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- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Plan integral de residuos de Canarias. 

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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 Unidad de obra GRB020b: Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. Sin incluir el transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Plan integral de residuos de Canarias. 

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. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado 
según especificaciones de Proyecto. 

2.15.26 CONTROL DE CALIDAD 

 

Unidad de obra XUX010b: Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa 
vigente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área 
técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso 
alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

 

2.15.27 SEGURIDAD Y SALUD 

 

• Unidad de obra YCB030: Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante 
vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color 
amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies 
metálicos, amortizables en 20 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado 
por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales 
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

 

• Unidad de obra YCS015: Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, 
para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, 
amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de 
protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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• Unidad de obra YIC010: Suministro de casco de protección, destinado a proteger al 
usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de 
cráneo, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de 
objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

• Unidad de obra YIJ010: Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con 
armazón opaco y mirilla fija, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, 
amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla 
fija, con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIJ010b: Suministro de gafas de protección con montura universal, de 
uso básico, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con 
protección lateral, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares 
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIM010: Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de 
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte 
por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la 
perforación, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 

• Unidad de obra YIM010b: Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje 
vacuno, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIM020: Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje 
vacuno, amortizable en 4 usos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIM030: Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 
4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIM040: Suministro de protector de manos para puntero, amortizable 
en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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• Unidad de obra YIO020: Suministro de juego de tapones reutilizables, premoldeados, de 
silicona antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de juego de tapones reutilizables, premoldeados, de silicona antialérgica, con 
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 10 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

• Unidad de obra YIP010: Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de 
designación SB, amortizable en 2 usos. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIU005: Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 117 
 

 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIU005b: Suministro de chaqueta de protección, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de chaqueta de protección, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIU005c: Suministro de pantalón de protección, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de pantalón de protección, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

• Unidad de obra YIU010: Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con 
propagación limitada de la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de 
la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, 
amortizable en 3 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

• Unidad de obra YIU030: Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material 
combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable 
en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades 
fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIU030b: Suministro de mono de alta visibilidad, de material 
combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable 
en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades 
fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIU032: Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable 
en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIU040: Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos 
para herramientas, amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, 
amortizable en 10 usos. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIU050: Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte 
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIU060: Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y 
con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, 
amortizable en 4 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YIV010: Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante 
no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca 
y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la 
atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia 
media (P2), amortizable en 3 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto 
por una mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un 
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos 
y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YMM010: Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta 
de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, 
fijado al paramento con tornillos y tacos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma 
para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, 
un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YMM011: Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de 
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de 
analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco 
de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante 
el transcurso de la obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, 
caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia 
colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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• Unidad de obra YMM020: Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en 
caseta de obra, (amortizable en 4 usos). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, 
(amortizable en 4 usos). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Montaje, instalación y comprobación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

• Unidad de obra YPC020: Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, 
cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, 
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y 
revestimiento de tablero en paredes. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con 
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Montaje, instalación y comprobación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato 
suscrito con la empresa suministradora. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de 
alquiler. 

  

• Unidad de obra YPC040: Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento 
en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, 
la pequeña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), 
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de 
aglomerado hidrófugo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Montaje, instalación y comprobación. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato 
suscrito con la empresa suministradora. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de 
alquiler. 

  

• Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en 
obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por 
peón ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 
486/1997. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Trabajos de limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YSB015: Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 
con lámpara Led, con soporte metálico, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas 
de 6 V 4LR25. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, de 
color ámbar, con lámpara Led, con soporte metálico de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, 
alimentada por 2 pilas de 6 V 4LR25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YSB050: Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 
cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro, colocación y desmontaje de cinta reflectante para balizamiento, de material 
plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color 
rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
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• Unidad de obra YSB060: Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm 
de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de 
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YSV010: Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil 
de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 
5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL CONTRATISTA 
 

Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario 
de la autoridad competente. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YSV010b: Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con 
caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 
5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL CONTRATISTA 

Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario 
de la autoridad competente. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

• Unidad de obra YSN020: Paleta manual reflectante de paso alternativo, de 
polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con 
mango de aluminio, amortizable en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro de paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con señal 
de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de aluminio, amortizable 
en 5 usos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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• Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas 
de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

2.15.28 OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

Las obras no especificadas en el presente Pliego se ejecutarán con arreglo a lo que la 
costumbre ha sancionado como buena práctica de la construcción, siguiendo cuantas 
indicaciones de detalle fije la Dirección de Obra. 

2.15.29 MODIFICACIONES DE OBRA 

Será de aplicación en esta materia lo establecido en los Artículos 146 y 102 del Texto 
Refundido de la Ley 2/2.000 de Contratos de las Administraciones Públicas, para las obras del 
Estado. 
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2.16 DEFINICIÓN DEL PRECIO UNITARIO 

Todas las unidades de obra del presente Proyecto se abonarán de forma exclusiva con 
arreglo a los precios aprobados en la adjudicación para el presupuesto, con los aumentos o 
disminuciones previstas en el Contrato. 

Estos precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y cargas 
ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, 
comprendidos todos los materiales y mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones 
auxiliares necesarias para su ejecución, así como los impuestos, tasas, seguros y demás 
conceptos que pudieran gravar las partidas que comprenden los citados precios que no estén 
incluidos en algún documento de los que constituyen el Contrato. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada en 
condiciones de recepción y habiendo cumplido todas las obligaciones impuestas al Contratista 
por el presente Pliego y los documentos del Contrato de Adjudicación. 

2.17 NORMAS GENERALES 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, 
por su superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo con como figuren 
especificadas en las Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las 
que sea precisa la redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente, al 
acordarse éste, el modo de abono. 

Para la medición, son válidos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por 
la Dirección Facultativa.  

Las unidades que hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes de su ocultación. 
Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones 
necesarias para llevarlas a cabo posteriormente. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran 
incluidos en los precios de las unidades, y en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerarán incluidos en los 
precios del presupuesto los agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la 
limpieza de la obra, los medios auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para 
terminar o instalar perfectamente la unidad de obra de que se trate. Asimismo, se considerarán 

incluidos los gastos de los ensayos y controles especificados. 

2.18 DESBROCES 

El desbroce se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie realmente desbrozados. 
Siempre que esta partida esté incluida en el presupuesto como partida única, no incluida dentro 
de otra partida. 

2.19 DEMOLICIONES 

Las demoliciones se abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie realmente 
demolida y retirada de su emplazamiento. 
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2.20 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

La excavación en zanjas y pozos se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) deducidos 
a partir de las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la 
profundidad realmente ejecutada. 

La carga mecánica y transporte a vertedero autorizado del material sobrante se medirá y 
abonará tal y como se detalla en el artículo anterior. 

2.21 RELLENOS 

Los rellenos en zanja se abonarán por metros cúbicos (m³), medidos sobre los planos de 
perfiles transversales. 

Los rellenos con material filtrante se medirán por metros cúbicos (m³), obtenidos a partir 
de un metro (1.00 m) para toda la altura y longitud del muro siempre y cuando se haya superado 
en su punto más estrecho los 0.50 m. 

El abono de esta unidad se realizará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro 
de Precios Nº 1 en el que se incluyen todos los gastos para poder ejecutar la citada unidad con 
todas las condiciones señaladas en el Presente Pliego.  

2.22 BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos 
con arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos. El precio por aplicar será el indicado en 
los Cuadros de Precios Nº1. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. En el precio se considera 
incluido el coste del material, la carga sobre camión, el transporte desde cantera o lugar de 
procedencia, descarga, extensión, rasanteo, nivelación, compactación y demás operaciones 
auxiliares o complementarias. 

2.23 HORMIGONES 

Las obras de hormigón en masa se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²), 
metros cúbicos (m³) o metros lineales (m), de acuerdo con lo establecido en el presupuesto, en 
función de la unidad de obra de la que forman parte, y según las especificaciones contenidas en 
los planos. 

Los hormigones armados se medirán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con las 
dimensiones teóricas indicadas en los planos. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como su fabricación, transporte, cimbras y 
vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, 
ejecución de juntas, curado y acabado. El encofrado de esta unidad pueda estar en una unidad 

aparte, depende del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº1. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar 
las superficies de hormigón, en las que se acusen irregularidades de encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 
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2.24 ENCOFRADOS 

El abono del encofrado se efectuará por metro cuadrado (m²) de superficie de hormigón 
encofrada, medida sobre planos o según Cuadro de precios Nº1 si esta unidad está incluida en 
el Hormigón armado. En los precios del encofrado se considera incluidas todas las operaciones 
y elementos auxiliares necesarios para la ejecución de la unidad de obra: puntales, atados, 
andamios, etc. 

2.25 CANTERÍA 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, o por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 

Las mamposterías y sillerías se medirán por m², no descontando los huecos inferiores a 2 
m2. 

Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por 
metros lineales. 

Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, 
escudos, fustes... etc. 

Estas unidades se abonarán de acuerdo con lo indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

2.26 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El abono de la partida que figura en el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
realizará de acuerdo con el correspondiente presupuesto que figura en dicho estudio, que se 
considera documento del contrato a dichos efectos. 

2.27 OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Las unidades de obra cuya forma de medición y abono no estén mencionadas en el 
presente Pliego y que estuviesen ejecutadas con arreglo a especificaciones y en plazo, se 
abonarán en su caso, por unidad, longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, según su 
naturaleza, de acuerdo con las dimensiones y procedimientos de medición que señale la 
Dirección de Obra y a las que se sujetará el Contratista. 

Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo en aquellas que lo sean "a 
justificar", (que, correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo sean por la medición 
real). 

El coste de todas las obras accesorias y auxiliares, como caminos, edificaciones, 
saneamientos, redes de agua y electricidad, teléfono y demás necesarios para la ejecución de 
las obras vienen incluidas proporcionalmente en los precios unitarios, por lo que el Contratista 

no tendrá opción al pago individualizado por estos conceptos. 
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2.28 OBRAS DEFECTUOSAS 

El Contratista quedará obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a 
reclamación alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la Dirección de la 
Obra. 

En el caso de existir la posibilidad de aceptar una parte de obra a pesar de ser defectuosa, 

el precio sufrirá una penalización fijada por la Dirección de la Obra. 

2.29 OBRAS ACCESORIAS 

El coste de todas las obras accesorias se considera implícitamente incluido 
proporcionalmente en los precios unitarios, por lo que el Contratista no podrá reclamar cantidad 
alguna por estos conceptos ni aún en el caso que produzcan aumentos o disminuciones en el 
número de unidades a ejecutar o nuevas unidades. 

2.30 TOLERANCIAS 

Cuando en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se prevean determinadas 
tolerancias en la cantidad de las unidades de obra, caso de las excavaciones, o de las diferencias 
de medición entre unidades que se midan previa y posteriormente a su empleo y análogas, el 
Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente realizada, hasta el límite fijado por la 
tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún caso las cantidades que excedan de dicho 
límite. 

3 DISPOSICIONES GENERALES 

3.1 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos siguientes: 

➢ Aseguramiento de la Calidad, que incluirá el control geométrico y de calidad, así como 
protocolo de pruebas, certificaciones de especificaciones, de procedencia e idoneidad, 
tanto de la obra civil como de los equipos e instalaciones industriales. Dichos trabajos 
se llevarán a cabo por entidad colaboradora de la Promotora, que se someterá a 
aprobación por parte de la Administración. 

➢ Los gastos de demolición levantamiento y retirada a vertedero de las actuales calzadas, 
bordillos, aceras, instalaciones, etc., en la medida necesaria para la ejecución y 
terminación de las obras. 

➢ Los gastos de alquiler, construcción, remoción y retirada de toda clase de locales y 
construcciones auxiliares. 

➢ Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburantes. 

➢ Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
➢ Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 

agua y energía eléctrica necesarios para las obras. 
➢ Los gastos de limpieza general de la obra a su terminación. 
➢ Los gastos de conservación de las obras hasta su recepción definitiva. 
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3.2 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

 4.2.1. PERMISOS Y LICENCIAS 

El contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para 
la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones.  

4.2.2. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRES 

El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las 
obras y reponer a su finalización las siguientes servidumbres: 

➢ Accesos rodados y peatonales. 
➢ Redes eléctricas.  
➢ Redes telefónicas.  
➢ Redes de abastecimiento y distribución de agua potable.  
➢ Redes de alcantarillado.  
➢ Redes de alumbrado público.  

Siempre que se consideren indispensables por la Dirección Facultativa. 

3.3 SERVICIOS AFECTADOS 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación 
de los servicios existentes, así como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar 
a los mismos. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, 
aceptación alguna, quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado 
de la correcta ubicación de los servicios, desarrollo de las obras y la no afectación de éstos. 

Para evitar situaciones de riesgo para personas e instalaciones y antes de iniciar los 
trabajos, el Contratista deberá ponerse en contacto con las compañías y organismos con 
competencias en la zona, así como con la Dirección Facultativa de las Obras, al objeto de 
concretar sobre el terreno el trazado actual de las instalaciones y servicios, con el objeto de 
poder adoptar las soluciones más adecuadas, con el fin de mantener los servicios durante la 
ejecución de las Obras. 

3.4 CORRESPONDENCIA CON EL CONTRATISTA 

Se establecerá un Libro de órdenes donde se recogerán las prescripciones convenientes 
para cada parte de la obra, en función de los medios de control que se prevén en ella y que 

comunique la Dirección al Contratista. 

3.5 PROGRAMA DE TRABAJO 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la firma del Contrato, el Contratista 
deberá presentar, inexcusablemente a la Dirección Facultativa, el Programa de los Trabajos, en 
el que se especificarán los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de 
obras, ajustándose a las anualidades contractuales establecidas. 

El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por la Dirección Facultativa, tendrá 
carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él 
establecidas. 
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3.6 INICIO DE LA OBRA 

Firmada la Escritura de Contratación, el Director de las Obras, en presencia del 
Contratista, comprobará sobre el terreno la viabilidad de las obras a ejecutar. Se levantará, por 
triplicado, un Acta que, firmada por ambas partes, dejará constancia del inicio de las obras, o 
por el contrario, si es preciso variarlo. Ésta tomará resolución que proceda y la comunicará de 
oficio al contratista, al objeto de prorrogar el plazo o rescindir el Contrato. En caso positivo se 
dará orden de inicio de las obras, y en caso negativo se dará conocimiento a la Promotora. 

3.7 MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES ADSCRITOS A LA OBRA 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de Obra una relación 
completa del material que se propone emplear, que se encontrará en perfectas condiciones de 
trabajo, quedando desde ese instante afecto exclusivamente a estas obras, durante los periodos 
de tiempo necesario para la ejecución de los distintos tajos que en el programa de trabajo le 
hayan sido asignados. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de obra, 
aceptación alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las obras, 
quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 

Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las obras la 

maquinaria, cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otra causa. 

3.8 ENSAYOS 

En relación con los ensayos de materiales se distinguirán:  

➢ Los ensayos necesarios para la aprobación por parte de la Promotora de los materiales 
recibidos en las obras.  

➢ Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra. 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, todos los documentos de 
homologación necesarios para la aprobación de los materiales. A falta de estos documentos, la 
Promotora podrá exigir los ensayos que sean necesarios para su aprobación, los cuales serán 
realizados por entidad colaboradora de la Promotora, corriendo a cargo del Contratista todos 
los gastos. 

La Promotora procederá por su parte, durante la realización de los trabajos, a la ejecución 
de todos los ensayos de control que estime necesarios para comprobar que los materiales 
suministrados o puestos en obra responden a las condiciones o prescripciones impuestas. 

3.9 SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA 

El Contratista quedará obligado después del inicio de las obras a facilitar a la Dirección de 
Obra, la documentación que acredite haber suscrito una póliza de seguro que cubra la 
responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, por daños a 
terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra en la 
cuantía establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una póliza de 
seguros con una compañía legalmente establecida en España que cubrirá, al menos, los riesgos 
sobre maquinaria y equipos adscritos a la obra. 

3.10 ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 
suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y 
que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábricas o de 
comercio. 

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o 
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, 
marcas de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones 
y de las consecuencias que de las mismas se derive. 

3.11 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 
obligado a adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 
medidas que pueda dictar el Coordinador de Seguridad y Salud, además de los diversos y demás 
organismos competentes y las normas de seguridad que correspondan a las características de 
las obras. 

Está obligado a presentar, conjuntamente con el Plan de Trabajo, un Plan de Seguridad y 
Salud, basándose en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo de este proyecto. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas se 
facturarán con cargo a la partida de Seguridad y Salud y tienen por límite el importe total de 
dicha partida, corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan superarla. 

3.12 OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN LABORAL 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal 
de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante 
la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que 
se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación 
Laboral y de la Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las Obras. 

El Contratista viene obligado a la observación de cuantas disposiciones estén vigentes o 
se dicten, durante la ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. 

3.13 ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 
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Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de la 
Obra. 

3.14 RETIRADA DE LAS INSTALACIONES 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones 
provisionales, excepción hecha de las balizas y otras señales colocadas por el mismo, que 
permitan la señalización y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra 
cosa por la Dirección de Obra.  

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 
requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Promotora. El costo de dicha retirada, 
en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al 
Contratista. 

3.15 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras e instalaciones será de UN (1) AÑO contando a partir de 
la fecha de recepción provisional de la obra, durante ese período serán a cargo del Contratista 

los gastos originados por la conservación y reparación de las obras. 

3.16 IMPUESTOS 

Tanto en las proposiciones que presentan los licitadores como en el importe de la 
adjudicación se entenderán comprendidos todos los impuestos y derechos que sean 
consecuencia del Contrato, incluso Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), sin que pueda 

imputarse a la Administración ningún pago por tales conceptos. 
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1. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Dicho texto legislativo recoge 
la necesidad de someter un proyecto a un proceso de Evaluación Ambiental Ordinaria, o de 
Evaluación Ambiental Simplificada, en función de su inclusión en uno de los correspondientes 
Anejos del documento.  

En concreto, la actuación presente parecería estar exenta de este procedimiento, por no 
aparecer recogida en ninguno de los anejos incluidos en la señalada Ley, que definen los 
proyectos que necesitan evaluación ambiental ordinaria o simplificada. Acudiendo incluso al 
hecho de que la Hoya del Morcillo se encuentra, como se ha señalado, incluida en un espacio de 
la Red Natura 2000, tampoco se produce correspondencia con los casos propuestos. No 
obstante, en su artículo 7, esta Ley señala qué: 

Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 
anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales 
establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 
anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, 
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
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2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo 
II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar 
o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años. 

Es decir, en virtud de lo anterior, incluso no figurando esta actuación en los Anexos I y II, 
se trata de un proyecto que puede afectar de forma apreciable a un Espacio Protegido de la Red 
Natura 2000. 

Si acudimos a la legislación autonómica, concretamente la Ley 14/2014, de 26 de 
diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los 
Recursos Naturales señala, de forma análoga a la nacional, que: 

Artículo 23. Ámbito de aplicación y órgano ambiental competente de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos. 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I de esta ley como los proyectos que, 
presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación 
de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley cuando así lo decida, caso por caso, 
el órgano ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del 
anexo III. 

c) Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el anexo I o en 
el anexo II, cuando dicha modificación o extensión cumpla por sí sola, los posibles umbrales 
establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental 
simplificada, cuando así lo solicite el promotor. 

e) Los proyectos y actividades incluidas en el anexo II de esta ley cuando se 
pretendan ejecutar en áreas críticas de especies catalogadas, según lo establecido en el 
artículo 56.1 de la Ley 41/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas o 
superficies que formen parte de la Red Natura 2000. 

f) Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, pero en 
los que concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de Canarias, 
revistan un alto riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo de Gobierno 
tomará un acuerdo específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse público. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
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a) Los proyectos incluidos en el anexo II, salvo que se sometan a la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 
forma apreciable, directa o indirectamente, a los espacios Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o 
en el anexo II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que estas 
modificaciones o ampliaciones tienen efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando tomando como referencia los datos contenidos en el estudio de impacto 
ambiental o en el documento ambiental del proyecto en cuestión, la modificación o 
ampliación suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º Un incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5.º Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o 
nacionales. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo 
II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar 
o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años. 

Es decir, no solo se replica la demanda de realizar una evaluación de impacto ambiental 
simplificado por el hecho de poder afectar a un espacio de la Red Natura 2000. Ahora, además, 
debido a que el Anexo II de la normativa autonómica recoge entre sus proyectos los 
campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas, sin límite inferior de plazas, 
como si hacía la norma nacional, una actuación que modifique o amplíe un proyecto que figura 
en el Anexo II ya ejecutado, como podría ser la actual Zona de Acampada de la Hoya del Morcillo, 
y que pueda tener efectos sobre el medioambiente, véase, la generación significativa de 
residuos fruto de la demolición, deberá tener una evaluación de impacto ambiental simplificada.  

De igual manera, la ley 4/2017, de 13 de julio, del suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias recoge que: 

Artículo 174. Evaluación de impacto ambiental de proyectos que afecten a la Red 
Natura 2000. 

1. Cualquier proyecto de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias que 
no tenga relación directa con la gestión de un lugar incluido en la Red Natura 2000 o 
que no sea necesario para la misma, y que pueda afectar de forma apreciable a los 
lugares de la Red Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que 
se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación de la presente ley, así como 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 149 
 

de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación de dicho lugar. 

A estos efectos, el órgano responsable de la gestión del Espacio Red Natura 2000 
podrá elevar al órgano ambiental competente una propuesta motivada, que incluya los 
posibles condicionantes a establecer para el proyecto en concreto, de forma que se 
asegure su compatibilidad con la conservación de los recursos objeto de protección y la 
declaración de no afección. 

2. A los efectos de determinar si un proyecto que afecte a la Red Natura 2000 debe 
ser sometido a evaluación de impacto ambiental, el órgano ambiental competente deberá, 
como trámite previo, evaluar si la actuación prevista tiene relación directa con la gestión 
del lugar y/o si es necesaria para la misma, así como si no se prevé que la actuación 
pueda generar efectos apreciables en el lugar, en cuyo caso podrá eximirse de la 
correspondiente evaluación. A tales efectos, se entenderá que no se estima que puedan 
generarse efectos apreciables en los casos en que, teniendo en cuenta el principio de 
cautela, quepa excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho proyecto pueda afectar 
al lugar en cuestión de forma importante. 

3. En caso afirmativo, la evaluación del proyecto se llevará a cabo conforme al 
procedimiento para la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

El uso público de este espacio no se encuentra, de hecho, dentro de los objetivos de 
gestión de la ZEPA en el que se incluye, aunque si lo tiene dentro de los Planes de Gestión 
Forestal Sostenible del Monte de Utilidad Pública que lo acoge. Además, de forma similar a la 
norma anterior, en su Anexo “Evaluación ambiental de proyectos”, apartado B, indica que: 

[…] 

Grupo 10. Los siguientes proyectos que se desarrollen en espacios naturales 
protegidos por la legislación internacional o nacional. 

a) Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves 
transformaciones ecológicas negativas. 

b) Plantas de tratamiento de aguas residuales, cuando puedan suponer 
transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 

c) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales cuando 
puedan suponer transformaciones ecológicas negativas para el espacio. 

d) Campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas con 
capacidad mínima de 50 huéspedes. 

e) La apertura de pistas. 

En este caso disponemos, una vez más, de una cifra mínima de capacidad, que se supera 
por la instalación ya existente, por lo que la conclusión sería análoga a la obtenida previamente: 
este proyecto requiere la elaboración de una EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DE IMPACTO 
AMBIENTAL, no concurriendo ninguno de los criterios necesarios para elevar esta evaluación a 
ordinaria, ni por característica del proyecto, ubicación del mismo, o características del potencial 
impacto. 
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1.2 ANTECEDENTES 

El Cabildo Insular de El Hierro lleva a cabo, todos los años, una serie de actuaciones que 
van destinadas a realizar labores de restauración paisajística y medioambiental de las 
infraestructuras de uso público existentes en la isla, incluyendo senderos y Áreas Recreativas, 
todas ellas dependientes del Cabildo Insular. 

El Área Recreativa y de Acampada de la Hoya del Morcillo es una de las infraestructuras 
esenciales en la articulación del uso público en la naturaleza de la isla de El Hierro. Ubicada sobre 
el término municipal de El Pinar, su gestión corresponde al Cabildo Insular. Esta zona, que forma 
parte del patrimonio natural de la isla, cumple una importantísima función económica y social, 
vertebrando los espacios naturales de la isla, y confeccionando una estructura multiservicio y 
resiliente que se erige como un valor ambiental imprescindible para El Hierro. Se trata de la 
principal área recreativa de la Isla, por dimensiones, y única zona de acampada habilitada. 

Aunque los ingresos que se derivan de esta función alojativa son limitados, la importancia 
de su papel, en una isla con limitada planta hostelera, y que apuesta de forma decidida por el 
turismo sostenible y la interrelación respetuosa entre visitantes y el medio natural de la isla, es 
muy relevante.  

Además de su imprescindible rol como espacio alojativo alternativo, desempeña 
funciones diversas en la economía rural insular y en uso público local. Es atravesada por diversos 
senderos homologados, catalogados como de pequeño recorrido (PR), integrados en la Red 
Oficial de Senderos de la Isla. Acoge el inicio, final, e incluso desarrollo íntegro de diversas 
pruebas deportivas en el ámbito del Parque Rural de Frontera, organizadas o co-organizadas por 
el propio Cabildo Insular. Es punto de encuentro para la población herreña en festividades 
diversas, y espacio público habitual para la celebración del Día de Canarias.  

No obstante, debido al alto nivel de uso de las instalaciones, y pese a estar constituida, en 
su mayoría, por elementos de fábrica de fácil conservación, es necesario aplicar con periodicidad 
el mantenimiento paisajístico que dichos entornos requieren. El Cabildo Insular de El Hierro, a 
través del personal de su Consejería de Medio Ambiente, realiza de forma regular y programada 
este mantenimiento, siempre dentro de sus competencias. Fruto de esta necesidad, las 
actuaciones así referenciadas se encuentran recogidas en el Plan de Gestión Forestal Sostenible 
de los Montes de Utilidad Pública MUP nº47 y nº48 de la Isla de El Hierro, promovido desde el 
Gobierno de Canarias, con el apoyo del Cabildo Insular de la isla.  

En dicho Plan se recoge, específicamente, la relevancia de esta área, así como la necesidad 
de realizar acciones regulares en ocasiones, puntuales en otras, para la conservación y plena 
funcionalidad de la infraestructura. Cabe destacar así, la actuación PUB-02, Trabajos de 
Mantenimiento en la Hoya del Morcillo, y la PUB-03, Recepción de visitantes en la Hoya del 
Morcillo, recogidas en el PGFS antes reseñado. En sendas actuaciones programadas, de carácter 
anual, se señala la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento regulares para la 
conservación del poliédrico uso público de la infraestructura.  

Dicho carácter no es reciente, y fruto de ello, en 2005 se realizaron importantes mejoras 
en el área de acampada, que incluyeron tarimas de madera, puntos de luz, y conducciones de 
agua. No obstante, los daños sufridos durante el incendio de 2006 inhabilitaron gran parte de 
las instalaciones, especialmente en el área de acampada, siendo necesarios varios años de 
trabajos para restaurar la mayoría de las capacidades previas. Dicha circunstancia invita, en la 
actualidad, a realizar la mejora y restauración de diversos sectores del área, así como la 
sustitución de los elementos más frágiles, que puedan ser susceptibles de mayor periodicidad 
en las labores de mantenimiento o, inclusive, de su destrucción por mor de incendios forestales.  
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Estos trabajos de mantenimiento y restauración permitirían garantizar la utilidad del 
espacio, mejorar su resiliencia frente a fenómenos naturales, y disminuir los umbrales de 
mantenimiento periódico necesarios para su conservación. 

Es por todo lo anterior que El Cabildo Insular de El Hierro redacta el siguiente proyecto, 
en el que se recogen las actuaciones necesarias para reestablecer la utilidad del Área Recreativa 
y de Acampada de la Hoya del Morcillo, tal y como recoge el PGFS de los Montes de Utilidad 
Pública de la Isla.  

2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL 
PROYECTO 

2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El proyecto se basa en actuaciones de mantenimiento y mejora del Área Recreativa y de 
Acampada de El Morcillo, fruto de la necesidad conservación de esta infraestructura. A 
continuación, se resumen las principales actuaciones que se realizarán en las diferentes áreas 
antes señaladas. 

2.1.1 Demolición de cubierta existente en los fogones de la zona recreativa 

Desmontaje de cobertura y estructura de madera existente, con una superficie 
aproximada de 250 m2 retirando los restos para su sustitución por una estructura duradera. 

2.1.2 Ejecución de nueva cubierta 

Ejecución de una nueva cubierta mediante estructura de hormigón armado constituida 
por forjado unidireccional inclinado de semivigueta y bovedilla, vigas planas, pilares circulares 
revestidos con piedra natural, zapatas aisladas soterradas, impermeabilización mediante lámina 
asfálticas, y capa de protección de grava. Se incluirá canaleta de borde, y sombreretes para las 
salidas de humo. Toda la estructura estará dimensionada para sobrecarga de uso, con el fin de 
facilitar su transitabilidad, de cara al mantenimiento de la misma.  

2.1.3 Pavimentación 

Pavimentación de unos 200 m2 bajo la nueva cubierta, mediante solera de grava, de 20 
cm de espesor. 

2.1.4 Reparación de fogones 

Se procederá a la limpieza y reparación del espacio útil de los diferentes fogones, 
rehabilitando los elementos fijos, y sustituyendo los móviles, como parrillas. Esta actuación 
tendrá como destinatarios a los 18 fogones principales habilitados en la Zona Recreativa. Los 
fogones de la Zona de Acampada no requerirán de acción alguna.   

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolla dentro del Área de Acampada y Zona Recreativa denominada 
“Hoya del Morcillo”, sita en el municipio de El Pinar de El Hierro.  

COORDENADAS  

Latitud Longitud  

27º 42' 53,49'' N 17º 59' 41,70'' O  
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27º 42,891581' N 17º 59,694977' O  

27,71485969 -17,99491628  

UTM  

X Y Altitud 

204.683,95 3.069.208,24 999,95 m. 

 

3. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN DE 
LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

3.1 ALTERNATIVA 0: SITUACIÓN ACTUAL. 

La Alternativa 0, consiste en mantener el área recreativa en las mismas condiciones que 
se encuentra actualmente.  

El actual estado de los fogones provoca una gestión inadecuada de la combustión, que 
genera un exceso de humos y pavesas. Todo ello contribuye de forma cíclica a la degeneración 
de esta parte de la estructura, que representa un riesgo en el ámbito de la seguridad a medio 
plazo, y que incorpora restos inertes de forma regular al entorno. 

La no incorporación de mobiliario recreativo tendría, de nuevo, cero impacto sobre el 
medio.  
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3.2 ALTERNATIVA 2: REPARACIÓN DE LOS FOGONES SIN DEMOLICIÓN PREVIA 

Implicaría ejecutar medidas básicas de reparación y mantenimiento sin el remplazo de 
estructura alguna. 

La reparación minimizaría la aportación de elementos externos, así como los trabajos a 
ejecutar. Esta opción evitaría una de las principales fuentes de residuos que genera esta 
actuación, así como la dispersión de polvo y restos minerales. No se evitaría la fabricación de 
hormigón ni la incorporación de materiales de obra, aunque si disminuiría de forma notable, su 
volumen.  

Esta actuación reduciría el impacto derivado de la demolición y sustitución de la 
estructura, pero a costa de seguir facilitando la acentuada degradación de la instalación, que 
por su carácter no puede ser totalmente enmendada por una reparación. Las láminas de la 
cubierta seguirían siendo susceptible de caída, y los fogones ampliarían su vida útil solo 
temporalmente. La debilidad de la estructura, que es la que genera riesgos en su utilización, 
también facilita la incorporación de restos materiales indeseados al entorno.  

3.4 ALTERNATIVA 3: DEMOLICIÓN DE LOS FOGONES Y SUSTITUCIÓN POR 
ESTRUCTURA DE MADERA 

Consistiría en demoler las estructuras previstas, pero sustituyéndola por una que emplee 
madera como material principal.  

Esta alternativa minimizaría la utilización de materiales minerales y, principalmente, las 
posibles contaminaciones por hormigón y otros productos asociados.  

El resultado no evita el impacto posible por la demolición. Además, la estructura 
resultante es más vulnerable a la degradación y, sobre todo, a la llama. Se trataría de una 
infraestructura expuesta a la ignición tanto desde dentro, fruto de la utilización de los fogones, 
como desde fuera, estableciendo un elemento sensible a los incendios forestales, y que 
establece continuidad horizontal y vertical para las llamas. De igual manera, inhabilita cualquier 
utilidad como posible refugio para los usuarios.  

3.5 ALTERNATIVA 4: ACTUACIÓN COMPLETA, CON SUSTITUCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 

Esta alternativa implicaría el desarrollo del total de actuaciones, tal y como se han descrito 
anteriormente. 

La demolición de los fogones generará gran cantidad de restos pulvurulentos, así como 
otros elementos minerales, y los que se derivan de la incorporación de la maquinaria necesaria 
para realizarlos (impacto sobre el terreno, posibles derrames, etc.) 

La reconstrucción de ambas estructuras con obra de fábrica permite, por el contrario, 
minimizar el mantenimiento requerido, y con ello el impacto de las actuaciones puntuales, 
favorece la seguridad de las infraestructuras, elimina el riesgo de combustión, y reduce 
notablemente la posibilidad de liberación de restos por el uso frecuente de la misma.  

Otros elementos, como la incorporación de vallados o la ampliación del mobiliario 
recreativo, también alterarían puntualmente el terreno durante la fase de instalación, si bien su 
presencia posterior sería análoga a la de los elementos actualmente existentes.  
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3.6 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

La actual situación del Área Recreativa y de Acampada de la Hoya del Morcillo es 
inadecuada para dar respuesta a las demandas que sobre ella se vierten. Las infraestructuras se 
encuentran en un punto de degradación y castigo por el uso frecuente que conllevan la 
necesidad de realizar actuaciones de mantenimiento destacable de las mismas. Todo ello 
responde de forma directa a los requerimientos y usos que se establecen, entre otros 
documentos, en el Plan de Gestión Forestal Sostenible de los MUPs 47 y 48 de la Isla de El Hierro, 
que establecen no solo la compatibilidad del uso público en esta zona, sino la necesidad 
específica de fomento del uso público en el entorno natural.  

Este perfil, agravado por el estado de mantenimiento de las actuales instalaciones, 
obligaría a intervenir para asegurar los servicios esenciales del área. Su situación presente 
implica la generación progresiva de residuos al entorno. Además, se han identificado 
deficiencias específicas que podrían generar riesgos para las personas y para la resiliencia del 
área frente a fenómenos externos como los incendios forestales. Por todo ello, se descarta la 
alternativa de cero intervención.  

Respecto a los fogones, descartada la iniciativa de cero intervención por los motivos antes 
señalados, sería necesario determinar la posibilidad de reparar o sustituir la actual 
infraestructura.  Si bien la reparación de los fogones actuales se muestra como una alternativa 
con menor peso e impacto económico y ambiental, el nivel de los desperfectos actuales vuelve 
esta opción inviable. La cubierta presenta deficiencias notables que invitan, por seguridad de la 
instalación, a su sustitución. Y el resto de la estructura, sin modificaciones sustanciales, 
requeriría un nivel permanente de mantenimiento, sin alcanzar su funcionalidad operativa 
deseada. Para ello, se vuelve necesario asumir el impacto inicial de una demolición para la 
sustitución de gran parte de la estructura por una nueva configuración material, que sea no solo 
más segura y funcional, sino que permita un uso continuado con mínima generación de residuos, 
máximo control de las combustiones, humos y pavesas, y que facilite un mantenimiento mínimo, 
para reducir los impactos regulares que se producen con estas actuaciones.  

Para todo esto, es necesario retirar gran parte de los elementos preexistentes, y 
reemplazarlos por materiales resistentes, inertes, y que generen un mínimo impacto ambiental 
en general y visual específicamente, y que ofrezcan gran resistencia a las afecciones que pueden 
sufrir. Como se ha indicado previamente, una estructura de madera ofrecería un foco de 
vulnerabilidad ante los incendios forestales. Por ello, se opta por definir y valorar una estructura 
de obra, elaborada principalmente con hormigón y piedra natural.  

Citados los condicionantes que se han evaluado para la elección más eficiente, y con la 
intención de posibilitar los objetivos que marca la normativa, se determina como óptima la 
opción 4, demolición de los fogones preexistentes, para su remplazo por una estructura de 
fábrica en piedra vista, con hormigón estructural.  

4. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES 
Una vez seleccionada la alternativa considerada idónea desarrollada en el documento 

“ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL ÁREA RECREATIVA Y ACAMPADA 
DE LA HOYA DEL MORCILLO 2020” se procede a identificar y evaluar los efectos previsibles de 
su adopción sobre el medio ambiente, en base a las acciones contenidas en el mismo. 

Según se deriva del marco normativo definido por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, el Documento Ambiental del Proyecto debe incorporar información sobre 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 155 
 

el proyecto y alternativas necesarias, con el fin de poder evaluar los posibles efectos 
significativos sobre el medio ambiente y las medidas adecuadas para prevenir, corregir o 
minimizar dichos efectos. Por tanto, el fundamento de este tipo de documento es la evaluación 
de efectos significativos, entendiendo este término en el mismo sentido que dispone la citada 
Ley 21/2013: “alteración de carácter permanente o de larga duración de un valor natural, y en 
el caso de espacios Red Natura 2000, cuando además afecte a los elementos que motivaron su 
designación y objetivos de conservación”. 

Finalmente, en cuanto a contenido, se tiene en cuenta lo dispuesto por la normativa 
básica (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental) donde se señala que los 
efectos negativos deberán ser valorados en función de carácter directo o indirecto y de su 
potencialidad como acumulativos y sinérgicos. 

Por último, previo a la evaluación, cabe destacar el concepto amplio de medio ambiente, 
entendido por todos sus componentes integrados: medio físico y medio biótico (animales, 
plantas, humanos, etc.) 

4.1 POBLACIÓN 

El área objeto de proyecto se localiza, tal y como se ha mencionado anteriormente, en un 
Área Recreativa y de Acampada, alejada de cualquier ámbito habitado, por lo que la afección a 
población se limita a los visitantes y usuarios de la zona. 

4.1.1 Fase de ejecución 

En la fase de ejecución, la demolición y construcción de fogones a los usuarios de la zona 
recreativa. La afección estará limitada en el tiempo y, principalmente, será nula en términos 
numéricos, al vincularse la actuación a la interrupción puntual del uso del Área. Así, la ejecución 
de las obras implicará la limitación del acceso, evitando análogamente cualquier impacto sobre 
la población visitante. 

4.1.2 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, no existen ruidos, ni olores ni emisión de partículas 
derivados de esta actuación, por lo que no se observan efectos reseñables de ningún tipo que 
pudieran afectar en caso de existir zonas habitadas en las proximidades, ni en la población 
visitante. 

4.2 SALUD HUMANA 

4.2.1. Fase de ejecución 

Durante la fase de ejecución, los efectos negativos sobre la salud humana serán los 
propios de una obra de construcción y afectará a los propios trabajadores de la misma: ruido, 
partículas, contactos eléctricos, altas temperaturas de trabajo, riesgo de atropello, 
atrapamiento, explosión o incendio, contacto con materiales abrasivos, etc. Todos estos riesgos 
quedan contemplados en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, y se aplicarán las 
medidas correctoras correspondientes, cumpliendo con las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud que dicta la normativa para minimizar los efectos de éstos. 

Se considera que la cantidad de partículas, gases o polvo que se generen tengan un 
impacto poco considerable en la salud del resto de la población, pues tal y como se ha 
comentado en el apartado anterior, no existen zonas habitadas en las proximidades. En 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 156 
 

cualquier caso, serán destacables las emisiones de polvo fruto de la demolición. Así, se considera 
un impacto poco significativo y temporal. 

Efecto: salud humana (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

4.2.2. Fase de explotación 

La actuación permite mejorar y adecuar las instalaciones de uso recreativo, 
incrementando la seguridad para los asistentes y usuarios, y mejorando el acceso, entre otros 
aspectos, al agua identificada como potable. Es decir, se considera que el impacto en explotación 
será directo y positivo para la población. 

 

Efecto: salud humana (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

BENEFICIOSO 

4.3 HONGOS Y FLORA TERRESTRE 

a) Setas y hongos 

No se han identificado, en el Área Recreativa y de Acampada de la Hoya del Morcillo, la 
existencia de especies de setas y hongos reseñables. Esta situación se puede relacionar con el 
aprovechamiento intensivo como espacio de pública concurrencia y uso público en general del 
que ha sido objeto desde hace años. Además, las zonas objeto de la actuación son, 
específicamente, áreas muy limitadas espacialmente, y que ya se encuentran ocupadas por 
infraestructuras antrópicas. 

b) Vegetación 

Flora vascular terrestre 

Zona de Acampada y Recreativa de la Hoya del Morcillo posee una flora vascular terrestre 
muy limitada en diversidad y ocupación espacial, fruto del uso público intensivo del que es 
objeto. Hay que recordar que esta zona se encuentra, de hecho, excluida del Parque Rural de 
Frontera. Destacan, no obstante, la presencia numerosa de Pinus canariensis, acompañado de 
Cistus symphytifolius, ocasionales Thymus vulgaris, y algún Bystropogon origanifolius. En la zona 
de actuación, la flora se reduce fundamentalmente al pino canario, con sustrato cubierto por 
pinocha, y aparición puntual de algún tomillo.  

Vegetación terrestre 

La vegetación de la Hoya del Morcillo corresponde, casi en exclusiva, al pinar seco (Cytiso-
pinetum canariensis subas. citetosum symphytifolii). Aparece en todas las zonas altas del Parque 
Rural de Frontera y, por extensión, aquí. Se genera asociado a matorral termófilo. 
Generalmente, incluida en la clase fitosociológica Cytiso-Pinetea canariensis, y dominada por el 
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pino canario (Pinus canariensis), con un cortejo de especies acompañantes, poco numerosas, 
como la zanahoria de cumbre o hirrina (Tinguarra montana), la jara o amagante (Cistus 
symphytifolius) o el poleo de monte (Bystropogon origanifolius).  

Las formaciones corresponden a pinar natural, densificado durante los últimos 50 años, y 
condicionado por el efecto de los incendios forestales y el uso humano. Esto provoca que se 
pueda hablar de un dosel adulto de pinar canario, con potente autopoda y altura media de copas 
de 10 m o superior, sin clases de edad iniciales bajo el dosel.  

4.3.1. Fase de ejecución 

El impacto principal de esta actuación corresponde a la fase de ejecución. No se afectará 
de forma directa a ningún ejemplar de flora, por las características de los trabajos. No obstante, 
labores como las de demolición van a generar proyección de partículas minerales sobre la 
vegetación circundante. Afectará especialmente a la flora vascular existente, dado que la altura 
de copa del pinar minimiza su susceptibilidad a las emisiones de polvo.  

La ejecución de las actuaciones fuera del período seco facilitaría, en todo caso, minimizar 
el ya de por si reducido impacto de la actuación, ante la práctica inexistencia de cortejo floral 
bajo pinar en las zonas de demolición, y la presencia de arenal carente de vegetación. Ninguna 
de las otras unidades de obra afecta a la flora de la zona. 

Con todo lo dicho con anterioridad el impacto generado sobre la flora y vegetación 
terrestre se valora como: 

Efecto: hongos y flora terrestre (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

4.3.2. Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, y dadas las características del proyecto, no se aprecian 
efectos negativos. Las actuaciones a realizar no afectan en manera alguna al uso ordinario de la 
infraestructura, correspondiendo exactamente al perfil actual.  

La mejor gestión de humos y pavesas de la zona de fogones beneficia a la vegetación 
circundante, y la disminución del riesgo de continuidad horizontal y vertical en incendios 
forestales incrementa ligeramente la seguridad del entorno vegetal.  

Por todo lo anterior, el impacto generado sobre la flora y vegetación se considera: 

Efecto: hongos y flora terrestre (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

BENEFICIOSO 

4.4 FAUNA TERRESTRE 

Fauna vertebrada terrestre 
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La fauna vertebrada en la zona se reduce casi en exclusiva a las aves, y referencias 
puntuales a los reptiles, en sus familias lacértidos, escíncidos y geckónidos. Al norte del Área 
Recreativa, en la zona de conocida como Cueva del Mocán se ha identificado la presencia de 
quirópteros, pero se encuentra totalmente  

Aves 

El área se encuentra inclusa en una Zona de Especial Protección para las Aves, (ZEPA), 
concretamente en la ES0000103 El Hierro. En la zona afecta por las actuaciones, no obstante, 
solo se identifica la presencia frecuente del cuervo (Corvus corax), único córvido en la isla.  

El período de anidamiento del cuervo en El Hierro suele oscilar entre marzo y abril, 
momentos en los que la actuación podría generar alteraciones a esta especie, si bien no de 
forma directa en sus zonas de anidamiento, si en el área de influencia por el ruido generable 
durante la demolición.  

 

 

Fauna invertebrada terrestre 

La Fauna invertebrada de la zona es poco reseñable, fruto de la antropización acentuada 
del Área. 

Especies protegidas 

Tras los documentos consultados, en la cuadrícula de la zona, no se han detectado 
especies faunísticas incluidas en la Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies 
Protegidas o en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.  

4.4.1. Fase de ejecución 

Esta fase es la que asume la práctica totalidad de los impactos sobre la fauna, los cuales 
se asocian con la ocupación del hábitat. Dado que éste se encuentra ampliamente representado 
tanto en el entorno, como en el ámbito insular no es predecible que la pequeña ocupación 
desarrollada suponga afecciones reseñables sobre la fauna, máxime cuando las especies 
características tienen igualmente un espectro corológico muy amplio. Además, cabe citar que 
las especies protegidas de la cuadrícula son aves y que, por tanto, la afección debe tener una 
mención especial como zona ZEPA.  

En este ámbito, tal y como se ha señalado antes, la afección al período de anidamiento 
del cuervo, durante los meses de marzo o abril, deberá ser considerado de cara a las unidades 
de obra que puedan generar afección. 

  

Efecto:  fauna terrestre (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

4.4.2. Fase de explotación 
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Durante la fase de explotación, y dadas las características del proyecto, el efecto de las 
infraestructuras será nulo, replicando con menor intensidad el que ejercen las actuales 
infraestructuras. 

Efecto:  fauna terrestre (exlotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

NULO 

4.5 BIODIVERSIDAD 

4.5.1. Fase de ejecución 

La valoración de la posible incidencia en las características y patrones de distribución de 
la biodiversidad se debe realizar diferenciando aproximaciones para el ámbito terrestre, donde 
la mayor parte de los impactos se producen durante la fase de ejecución, sobre todo debido a 
la ocupación realizada del territorio. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que no se produce desalojo alguno de especies 
vegetales, por lo que el proceso de ocupación no supondrá afecciones a los niveles de 
biodiversidad. En cuanto a las especies animales, no se produce pérdida de hábitats 
seminaturales o naturales es mínima y las especies que medran en el entorno son igualmente 
abundantes. Por todo ello, tampoco son predecibles afecciones a la biodiversidad faunística 
terrestre. En base a lo dicho, el impacto se considera nulo, al entenderse que no se ven afectados 
los patrones de biodiversidad actualmente existentes. 

Efecto:  biodiversidad (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

NULO 

 

4.5.2. Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, siendo el uso de las infraestructuras el mismo que en la 
actualidad, con elementos minimizadores de los impactos indirectos, el impacto es, por tanto, 
nulo.  

Efecto:  biodiversidad (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

NULO 
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4.6 GEODIVERSIDAD 

4.6.1. Fase de ejecución 

La valoración de la posible incidencia en las características y patrones de distribución de 
la geodiversidad se debe realizar diferenciando aproximaciones para el ámbito terrestre, donde 
la mayor parte de los impactos se producen durante la fase de ejecución, sobre todo debido a 
la ocupación realizada del territorio. La isla es, entre otras figuras de protección y diferenciación, 
Geoparque según la UNESCO.  

En la zona objeto de las actuaciones no existen Geosites, ni ninguna otra formación 
geológica destacada. Las actuaciones no implican movimiento de tierras, ni destrucción de 
elementos geológicos.  

En base a lo dicho, el impacto se considera nulo, al entenderse que no se ven afectados 
los patrones de biodiversidad actualmente existentes. 

Efecto: geodiversidad (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

NULO 

4.6.2. Fase de explotación 

No existe afección alguna a la geodiversidad durante la fase de explotación, por la propia 
naturaleza de las actuaciones.  

Efecto:  geodiversidad (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

NULO 

4.7 SUELO 

4.7.1. Fase de ejecución 

Durante la fase de ejecución se producirán diversas alteraciones sobre la cubierta edáfica 
de los terrenos, derivadas del trasiego de maquinaria pesada, depósitos de materiales 
necesarios para la ejecución de las obras, etc. Los movimientos de tierra no provocarán la 
aparición de superficies desprovistas de vegetación, por el carácter de mejora y reemplazo de 
las infraestructuras. Además, hay que tener en cuenta que la extensión del proyecto y por otro 
las características del medio. En cuanto a su extensión, el proyecto supone una ocupación 
mínima, a desarrollar en el lugar de una ocupación ya existente. De esta forma la afección a la 
cubierta edáfica se limita a un espacio relativamente reducido. Será necesario vigilar la 
incorporación de elementos minerales ajenos a la zona, o la posibilidad de derrames o vertidos 
derivados. Por otro lado, será necesario evaluar la recirculación del flujo hídrico superficial tras 
la instalación, por si se produjeran fenómenos erosivos puntuales. 

Efecto: suelo (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 
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 Nulo  Sinérgico 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

4.7.2. Fase de explotación 

Durante la fase de explotación no se observan incidencias sobre el componente edáfico 
con este proyecto, debiendo vigilarse la aparición de fenómenos erosivos.. 

Efecto: suelo (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

POCO SIGNIFICATIVO 

4.8 SUBSUELO 

4.8.1. Fase de ejecución 

La única afección que se producirá al subsuelo de la zona de afección será la elaboración 
de la cimentación para los pilares de la infraestructura de fogones. Esta actuación implicará la 
excavación de dados de pequeño tamaño, que volteará horizontes interiores, pero con una 
profundidad aproximada de 0.5 m, por lo que no representa más que una ligera afección puntual 
en el espacio de base.  

Efecto: subsuelo (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

4.8.2. Fase de explotación 

Durante la fase de explotación no existe afección alguna al subsuelo.  

Efecto: subsuelo (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

NULO 

4.9 AIRE 

4.9.1. Fase de ejecución 

Sobre las consecuencias de las obras sobre la calidad atmosférica es previsible un 
incremento mínimo y temporal de los niveles de materia particulada en suspensión y de ruidos 
en el entorno más próximo a la zona de actividad. Destaca la fase de demolición de la estructura 
inicial de los fogones. Según las características expuestas el impacto se valora como: 
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Efecto: aire (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

4.9.2. Fase de explotación 

Durante la fase de explotación el uso ordinario de la infraestructura implica la emisión de 
humos desde los fogones. Se trata de humos derivados de la combustión de maderas y carbón, 
que representan un relativo empeoramiento de la calidad del air en el ámbito local. Esta 
circunstancia, ya presente en la actualidad, sufre una mejora en la cantidad y control de las 
emisiones, gracias a la nueva estructura de captación y emisión de humos, incluyendo las redes 
de protección. Por tanto, se puede señalar que, en términos de impacto, la calidad del aire 
mejora moderadamente frente a la explotación actual.  

Efecto: aire (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

POSITIVO POCO SIGNIFICATIVO 

4.10 AGUA 

4.10.1. Fase de ejecución 

Durante la fase de ejecución las obras estarán vinculadas al medio terrestre, sin afección 
a masas de agua exentas o subterráneas. Es relevante el consumo de agua que se produce para 
el proceso constructivo, si bien este será muy limitado dada la reducida entidad de la actuación. 
Y también deberá considerarse el riesgo de vertidos accidentales asociados a la maquinaria de 
trabajo, que podría afectar a los flujos subsuperficiales.  

Efecto: agua (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

4.10.2. Fase de explotación 

No existe afección identificable al agua durante la fase de explotación. 

Efecto: agua (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

POCO SIGNIFICATIVO 
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4.11 FACTORES CLIMÁTICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

4.11.1. Fase de ejecución 

Dada la naturaleza del proyecto, durante la fase de ejecución no se promueven acciones 
que deriven en efectos sobre el clima o microclima del lugar o incidan en los procesos de cambio 
climático. Por tanto, el impacto se valora como nulo. Solo se puede considerar el consumo de 
combustibles fósiles por la maquinaria principal y auxiliar, que resulta extremadamente 
reducido por su volumen.  

Efecto: factores climáticos (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

POCO SIGNIFICATIVO 

 

4.11.2. Fase de explotación 

Durante la fase de explotación tampoco se promueven actuaciones que puedan incidir a 
nivel local en el clima o el microclima. El desarrollo del uso habitual de la infraestructura, con el 
consumo de combustibles orgánicos en los fogones, representa un factor favorecedor de las 
emisiones. En todo caso, el nivel de consumo, como se puede apreciar en las estadísticas de uso, 
es absolutamente irrelevante, e idéntico al que se producía antes de la actuación.  

Efecto: factores climáticos (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

NULO 

4.12 PAISAJE 

4.12.1. Fase de ejecución 

En la fase de ejecución de las obras predominará el aspecto caótico, pues se realizarán 
excavaciones, hormigonado de cimentación, relleno de zanjas, etc. La presencia y tránsito de 
maquinaria pesada como son los camiones, palas mecánicas, etc., afectarán al paisaje de la zona.  

Dadas las características antropizadas donde se actúa, la intervención exclusiva sobre 
infraestructura y la reducida duración de las obras, la incidencia de las mismas sobre el paisaje 
se valora como poco significativa o significativa en esta fase. Se optará por la valoración más 
negativa como referencia: un impacto negativo significativo, directo, sinérgico y temporal (a 
corto plazo). 

Efecto: paisaje (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

SIGNIFICATIVO 
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4.12.2. Fase de explotación 

La renovación de los fogones, que incluirá forrados en piedra y elementos naturales, 
mejora la presencia visual de la infraestructura, y su integración en el entorno.  

Efecto: paisaje (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

NULO 

4.13 BIENES MATERIALES (PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDO) 

Los efectos de la ejecución del proyecto sobre los bienes materiales existentes en la zona 
se consideran nulos, dado el aprovechamiento de infraestructuras existentes, sin valor 
patrimonial, y en estado de mantenimiento muy mejorable.  

Durante la fase de explotación no existirán efectos negativos sobre los bienes materiales 
en condiciones normales de funcionamiento. Por tanto, el impacto sobre los en esta fase se 
considera nulo. 

En cuanto al patrimonio cultural, en el transcurso de los años no se han encontrado 
indicios de restos arqueológicos o históricos, por lo que el impacto también se considera nulo. 

Efecto: bienes materiales (ejecución) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

NULO 

 

Efecto: bienes materiales (explotación) 

Signo Intensidad Incidencia  Interrelación 

Positivo Mínimo Directo Simple 

Negativo Notable Indirecto Acumulativo 

 Nulo  Sinérgico 

NULO 

4.14 RED NATURA 2000 

Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 
biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la 
Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de 
la Directiva Aves. 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat 
en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para 
la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

Uno de los aspectos clave en la designación de una Zona de Especial Protección para las 
Aves, como es el caso, son los elementos clave objeto de gestión y las medidas para su 
conservación. En este sentido los elementos clave de la gestión del territorio son las especies 
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silvestres y hábitats que requieren actuaciones activas de gestión para conservarlos en un 
estado favorable de conservación. Para cada uno de estos elementos clave se definen 
determinados objetivos de conservación que se podrán alcanzar mediante la aplicación de estas 
actuaciones. 

En la zona de estudio, el hábitat característico es el 9550 Pinares macaronésicos 
(endémicos).  

“Se trata de un hábitat exclusivo del archipiélago canario que alberga cierta complejidad, 
lo que se manifiesta en el reconocimiento de varios subtipos, si bien, todos se caracterizan por 
un dominio del pino canario (Pinus canariensis). Este hábitat comprende los pinares de cotas 
bajas de sotavento, los pinares húmedos de barlovento, los pinares de cumbre, los pinares de 
cumbre con cedro, así como los pinares que comparten territorio con matorrales de jaras, 
escobones y codesos. En los pinares típicos las jaras y el escobón caracterizan el sotobosque, 
aunque en zonas de barlovento es normal verlo compartir el terreno con especies de 
monteverde (como el brezo, el acebiño y la faya). 

Esta zona está fuera de la ZEC 172_EH, y del LIC ES7020099, pero se encuentra incluida en 
la ZEPA ES0000103. 

Imagen 1:  Tipos de HÁBITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de éstos. 

Las comunidades vegetales más características son el fayal-brezal, el bosque de sabinas, 
el pinar, el matorral de brezos y tomillos, el piso basal xeromesófilo. Los reptiles presentes son 
Gallotia galloti caesaris, Tarentola boettgeri hierrensis y Chalcides viridanus viridanus. Entre los 
mamíferos destacan los murciélagos Pipistrellus maderensis, Plecotus teneriffae y Tadarida 
teniotis. 

 

Imagen 2: Otras especies importantes de flora y fauna. 

La amplia gama de comunidades vegetales facilita el asentamiento de una gran diversidad 
de aves, habiéndose detectado unas 35 especies. Entre las aves marinas destacan Bulweria 
bulwerii, Calonectris diomedea, Puffinus assimilis, Hidrobates pelagicus, Oceanodroma castro y 
Sterna hirundo. Las rapaces están representadas por Pandion haliaetus, Accipiter nisus, Buteo 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 166 
 

buteo y Asio otus. Los paseriformes muestran un elevado grado de endemicidad a nivel 
subespecífico siendo ejemplos Fringilla coelebs ombriosa y Parus caeruleus ombriosus. 

Entre los factores de amenaza detectados cabe destacar el expolio de pollos en colonias 
de Calonectris diomedea y en nidos de Corvus corax; la caza ilegal de especies protegidas; la 
depredación por parte de depredadores introducidos (Felis catus) y la apertura ilegal de pistas.  

En la zona de actuación, la presencia de nidos de Corvus corax, si bien muy reducida por 
la antropización de la zona, sigue siendo la principal afección posible resultado de las obras 
previstas.  

Imagen 3: Aves que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. 

4.15 INTERACCIÓN 

Las diferentes fases de ejecución de las obras previstas tienen efecto sobre diferentes 
aspectos ambientales, y su desarrollo implica sinergias y efectos resultado de la interacción 
entre agentes.  

La demolición de la estructura de fogones actuales implica la combinación de emisión de 
ruidos y áridos pulvurulentos, ejerciendo un especial impacto combinado sobre la calidad del 
aire, el paisaje y las condiciones acústicas del entorno. Es un proceso sensible para el 
anidamiento de los ejemplares de Corvus corax de las proximidades. De forma más limitada, 
esos mismos efectos se pueden producir durante la fase de construcción de los fogones, con una 
emisión, eso sí, casi inexistente de polvo.  

4.16 VALORACIÓN GLOBAL 

A modo de resumen se aporta la siguiente tabla donde se aporta la valoración realizada 
para cada uno de los factores valorados. 

En la tabla se observa que la mayoría de los impactos en fase de ejecución son negativos 
pero temporales y no se mantienen en fase de explotación. Sin embargo, en fase de explotación, 
se presentan tres impactos positivos sobre los factores población (mínimo), salud humana 
(mínimo) y flora (mínimo), y un negativo significativo sobre el paisaje durante la fase de 
demolición.  
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Mención especial merece el impacto poco significativo sobre la fauna que, dada la 
limitada incidencia sobre la anidación de una única especie, el cuervo (Corvus corax), exige por 
ello atención significativa por su facilidad para controlar el impacto.  

Así, aunque a priori se observa una clara compensación de impactos, que globalmente 
podría valorarse como POCO SIGNIFICATIVA, de forma temporal y/o puntual durante la 
ejecución., se articulan una serie de medidas correctoras y preventivas que van a contribuir a 
minimizar el efecto conjunto del proyecto y a conseguir los objetivos de conservación generales 
y específicos de las especies protegidas de la zona de estudio. 

FACTOR EJECUCIÓN EXPLOTACIÓN 

POBLACIÓN POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) POSITIVO 

SALUD HUMANA POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) POSITIVO 

HONGOS Y FLORA TERRESTRE POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) POSITIVO 

FAUNA TERRESTRE POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

BIODIVERSIDAD NULO NULO 

GEODIVERSIDAD NULO NULO 

SUELO POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) POCO SIGNIFICATIVO  

SUBSUELO POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

AIRE POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

AGUA POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

FACTORES Y CAMBIO CLIMÁTICO POCO SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

PAISAJE SIGNIFICATIVO (TEMPORAL) NULO 

BIENES MATERIALES NULO NULO 

 

5. MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR Y 
COMPENSAR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
CORREGIR, EFECTOS NEGATIVOS RELEVANTES 

Atendiendo a lo señalado en el apartado “f” del artículo 45 de la Ley 21/2013, la 
evaluación ambiental simplificada desarrollará un seguimiento que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

Las medidas según procedencia se agrupan en tres apartados: en materia de seguridad y 
salud, derivadas de los objetivos de la Red Natura 2000, y derivadas del análisis de impactos. 

5.1 MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las medidas en materia de Seguridad y Salud se describen en el anejo del proyecto 
correspondiente. Aun así, el estudio contiene las previsiones respecto a prevención de riesgos 
de accidentes y enfermedades profesionales durante la fase de construcción, así como los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Tras identificar la relación de riesgos laborales que soportan los operarios intervinientes 
en la ejecución de la obra, describe diversas medidas técnicas que eviten la incidencia de esos 
posibles riesgos. 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 168 
 

Los riesgos que soportaría el personal durante la ejecución de las obras son: 
desprendimientos, caídas de personas, vuelcos de maquinaria, atropellos, atrapamientos, cortes 
y golpes caídas de material, vibraciones, polvo, ruido, salpicaduras, heridas por objetos 
punzantes o cortantes, etc. 

Las medidas de protección previstas serán: 

• Medidas de protección individual para la seguridad de los operarios recogidas en el 
Estudio Básico de Seguridad y Salud son cascos, mascarillas antipolvo, protectores 
auditivos, buzos de trabajo, trajes impermeables, cinturones antivibratorios, 
guantes, botas reforzadas, botas de agua, gafas protectores y arneses de sujeción, 
explicando las condiciones de uso de estos materiales en las situaciones que así lo 
requieran. 

• Medidas de protección colectiva en obra. En este caso, las medidas recogidas en el 
proyecto son la señalización viaria, cordones de señalización, pasos de tableros, 
vallas de protección, balizas intermitentes, extintores, andamios y escaleras, así 
como ordenación y limpieza de la obra. 

Todas estas medidas son concordantes con el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, 
y se encuentran inclusas y ampliadas por dicho documento, que deberá servir de referencia para 
el correspondiente Plan de Seguridad de la obra. 

5.2 MEDIDAS DERIVADAS DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED 
NATURA 2000 

Estas medidas persiguen como objetivo minimizar los impactos previsibles especialmente 
en la fase de ejecución y con respecto a la pérdida de hábitat. 

Como medida preventiva que beneficia a la avifauna, forzará que las obras se realicen 
fuera del periodo reproductivo de las especies más sensibles, tras consultar con el servicio 
competente en la materia. De forma inicial, se ha determinado dicha circunstancia al período de 
marzo y abril, reproductivo del Corvus corax. Además, durante la obra, se realizará un 
seguimiento ambiental para velar por el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras. 

Se minimizará en todo lo posible la emisión de elementos pulvurulentos durante la fase 
de demolición. De igual manera, se controlará la maquinaria principal y auxiliar de forma 
exhaustiva, para evitar cualquier vertido accidental.  

5.3 MEDIDAS DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE IMPACTOS 

FACTOR IMPACTOS MEDIDAS CORRECTORAS 

POBLACIÓN 

Fase de ejecución: impactos de una 
obra de construcción que afectará los 
usuarios y visitantes: ruido, partículas, 
contactos eléctricos, altas 
temperaturas, riesgo de atropello, 
atrapamiento, explosión o incendio… 

- Estudio de Seguridad y Salud anejo 
al proyecto. 

- Limitación o prohibición de acceso 
y/o uso de la infraestructura durante 
la fase de ejecución 

- Riegos periódicos del suelo para 
evitar generación de polvo en 
suspensión. 

SALUD 
HUMANA 

Fase de ejecución: impactos de una 
obra de construcción y afectará a los 
propios trabajadores: ruido, partículas, 

- Estudio de Seguridad y Salud anejo 
al proyecto. 
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contactos eléctricos, altas 
temperaturas, riesgo de atropello, 
atrapamiento, explosión o incendio… 

- Riegos periódicos del suelo para 
evitar generación de polvo en 
suspensión. 

FLORA 

Fase de ejecución: emisión de polvo 
que puede depositarse en las acículas 
de los pinos y otras superficies de la 
flora existente, obturando estomas y 
afectando a los procesos 
fotosintéticos.   

- Antes de iniciar los trabajos, se 
inspeccionará la posible existencia 
de especies protegidas 

- Reducir al mínimo la apertura de 
zanjas. Limitar la anchura al mínimo 
necesario. 

- Riegos periódicos del suelo para 
evitar generación de polvo en 
suspensión. 

FAUNA 
Fase de ejecución: emisión de ruido y 
polvo durante el período de 
anidamiento del cuervo (Corvus corax)  

- Riegos periódicos del suelo para 
evitar generación de polvo en 
suspensión. 

- Ejecución de las obras fuera del 
período de anidamiento del cuervo 

SUELO 

Fase de ejecución: alteraciones sobre 
la cubierta edáfica (movimientos de 
tierras, trasiego de maquinaria pesada, 
depósitos de materiales, etc.) 
Fase de explotación: alteración de los 
flujos superficiales de agua. 

- Reducir la intervención sobre el 
suelo natural recurriendo en la 
medida de lo posible a suelo ya 
morfológicamente alterado. 

- Reducir incluso la anchura de zanja 
utilizando maquinaria que lo 
permita 

- Aprovechar suelos ya intervenidos, 
desnudos, carentes de vegetación 
como zonas de acopio y depósito. 
 

AIRE 

Fase de ejecución: incremento mínimo 
y temporal de los niveles de materia 
particulada en suspensión y ruidos en 
el entorno más próximo a la zona de 
actividad. 

- Se procederá al riego dos veces al 
día de aquellas zonas de obra donde 
se vayan a producir movimientos de 
tierra o actividades que 
potencialmente puedan suponer la 
puesta en suspensión de cantidades 
importantes de polvo. 

- Evitar la demolición en los periodos 
en los que se afecte a especies de 
fauna. 

AGUA 

Fase de ejecución: posibles vertidos que 
afecten a los flujos superficiales y 
subsuperficiales. 

- Vigilar las condiciones 
medioambientales de la 
maquinaria empleada. 

- Disponer de elementos para 
evitar o minorar vertidos 
(cubetas, mantas absorbentes, 
etc.) 

 

 

 

FACTOR IMPACTOS MEDIDAS CORRECTORAS 

PAISAJE 
Fase de ejecución: el paisaje 
natural se verá alterado por 
la presencia de la maquinaria 

- Durante las obras, se cuidará el entorno, 
con una adecuada y ordenada situación de 
los acopios y residuos, parque de vehículos 
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de obra, la demolición de 
estructuras presentes, y el 
proceso de reconstrucción.  

 

y limpieza diaria de las zonas ocupadas y 
de trabajo. 

- Finalizadas las obras, se retirarán todos los 
materiales sobrantes e instalaciones 
auxiliares, restos de encofrados y 
materiales inútiles que hayan sido 
utilizados en las obras. 

- Se cuidará el aspecto estético de las 
instalaciones incluyendo materiales lo más 
neutros posibles, e incorporando forrado 
en piedra y colorantes cuando sea 
conveniente.  

6. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental garantiza el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras propuestas y tiene por objetivos 
fundamentales los siguientes: 

• Determinar la evolución de las alteraciones previstas y asegurar que se cumplan las 
medidas correctoras propuestas. 

• Proporcionar información que podría ser usada en la verificación de los impactos 
pronosticados y mejorar así las técnicas de previsión de impactos. 

• Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas 
correctoras adoptadas. 

• Proporcionar información sobre impactos subestimados o no detectados.  

Para ello se procederá a la obtención de datos que permitirán comprobar la eficacia de 
estas medidas y, al mismo tiempo, detectar la aparición de nuevos impactos o el incremento 
sobre lo esperado de los ya existentes, de tal manera que siempre pueda existir la alternativa 
de incorporar nuevas medidas correctoras que contribuyan a minimizar o anular los efectos 
perniciosos que inesperadamente puedan aparecer. 

6.1 ETAPA DE VERIFICACIÓN 

Esta etapa se destina a comprobar que se han adoptado las medidas correctoras y 
protectoras propuestas, y dada las características de las mismas esta etapa presentará una 
duración temporal que abarca la totalidad de la fase de instalación. 

Para cada aspecto se considera la necesidad de comprobar que se han realizado la 
totalidad de las actuaciones previstas, vigilando el nivel de calidad de las mismas y enumerando 
las posibles deficiencias detectadas. En la tabla siguiente se aporta un esquema del sistema de 
verificación propuesto. 

 

 

Medida correctora: vigilancia de la inexistencia de especies protegidas 

Lugar de aplicación: Ámbito de las obras. 

Momento de la aplicación: Fase de ejecución, desde su comienzo hasta finalizada la obra. 
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Lugar de verificación: Ámbito de las obras. 

Método de verificación: Inspección visual. 

Frecuencia de la verificación: Diaria, desde su comienzo hasta finalizada la obra. 

Organismo verificador: Dirección de obra y órgano competente 

 

Medida correctora: Riegos periódicos de la zona de obras 

Lugar de aplicación: Ámbito de las obras. 

Momento de la aplicación: Fase de ejecución, mientras duren los trabajos de movimientos de 
tierra, trasiego o cualquier otra actividad potencialmente generadora de polvo, ruido, riesgos para 
los trabajadores… 

Lugar de verificación: Ámbito de las obras. 

Método de verificación: Inspección visual durante jornada de trabajo y aplicación del Plan de 
Seguridad y Salud. 

Frecuencia de la verificación: diaria en fase de ejecución, mientras duren los trabajos. 

Organismo verificador: Dirección de Obra. 

 

Medida correctora: Minimización de apertura de zanjas y relleno 

Lugar de aplicación: Ámbito de las obras. 

Momento de la aplicación: en la fase de ejecución, antes del inicio de la apertura de zanjas. 

Lugar de verificación: Ámbito de las obras. 

Método de verificación: Se limitará la anchura al mínimo necesario tras inspección visual y se 
rellenará con suelo orgánico autóctono, el mismo separado tras abrir las zanjas. 

Frecuencia de la verificación: Puntual, durante la apertura de zanjas. 

Organismo verificador: Dirección de obra. 

 

Medida correctora: Delimitación de la ocupación del suelo 

Lugar de aplicación: Ámbito de las obras. 

Momento de la aplicación: Antes del inicio de las obras. 

Lugar de verificación: Ámbito de las obras. 

Método de verificación: Se delimitará perfectamente la ocupación del suelo para evitar la 
eliminación de espacios que sirvan de cobijo a la fauna mediante inspección visual y con el 
asesoramiento de un técnico especialista del órgano competente. 

Frecuencia de la verificación: Puntual, antes del inicio de las obras. 

Organismo verificador: Dirección de obra y órgano competente. 

 

Medida correctora: Adecuada disposición de todos los elementos de la obra 

Lugar de aplicación: Ámbito de las obras. 

Momento de la aplicación: Fase de ejecución, desde su comienzo hasta finalizada la obra. 

Lugar de verificación: Ámbito de las obras. 

Método de verificación: Inspección visual. 

Frecuencia de la verificación: Diaria, desde su comienzo hasta finalizada la obra. 

Organismo verificador: Dirección de obra. 

6.2 ETAPA DE SEGUIMIENTO 

El esquema establecido para la etapa de seguimiento se centra en el estado de 
conservación de los ecosistemas afectados. Todo ello se aborda con el fin de detectar la posible 
aparición de impactos no observados previamente. Esta etapa se define tanto para la fase de 
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instalación (ejecución de las obras: estado actual o situación intermedia) como a la fase de 
explotación. 

Debe significarse que la vigilancia propuesta se realiza en base a la normativa vigente de 
aplicación, atendiendo además a las particularidades propias de los Planes de Gestión de las 
distintas figuras de protección naturales que afectan a la zona. 

El seguimiento propuesto se establece por un plazo de 1 año -incluyendo las fases de 
ejecución y explotación- durante el cual se realizará las investigaciones necesarias de forma 
coordinada, y que serán remitidos al órgano ambiental. 

Transcurrido ese tiempo, sin que se hubieran detectado cambios patronales significativos 
en el medio, se entenderá por finalizada la fase de seguimiento ambiental de las obras, 
continuándose con la realización del programa de vigilancia y control. 

Vigilancia y control durante la Fase de ejecución 

Tras el acta de replanteo, se emitirá un informe sobre las condiciones generales de la obra, 
dirigido a la Dirección de Obra. Este informe incluirá un Manual de Buenas Prácticas Ambientales 
en obras, que será aprobado por el Director de Obra y puesto en conocimiento de todo el 
personal, e incluirá: 

- Movimientos de tierras. 

- Control de residuos y basuras: aceites usados, envases de productos químicos, 
envoltura de materiales de construcción, plásticos, cartón, madera, cementos, 
metales, etc. 

- Actuaciones prohibidas: vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de 
hormigoneras, escombros, basuras, etc. 

- Prácticas de conducción incluyendo velocidades máximas, maquinaria de bajo 
consumo y obligatoriedad de circulación por los caminos estipulados en el plan de 
obras y replanteos. 

- Prácticas para reducir impactos a la vegetación y fauna. 

Por otra parte, tomando como principio la prevención de la contaminación, la actividad 
se desarrollará, en la medida de lo posible, mediante el empleo de las mejores técnicas 
disponibles. 

• En caso de generarse alguna afección medioambiental de carácter accidental fuera 
del ámbito señalado, se aplicará medidas correctoras y de restitución adecuadas. Se 
redactará un informe por parte de un técnico especialista contratado por la 
Dirección de Obra en el cual se reflejarán dichas actuaciones. 

• Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las 
labores de limpieza de viales y otras zonas de paso de vehículos, tanto en el entorno 
afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas. 

• El aumento de los sonidos puede crear malestar e incluso alterar el bienestar 
fisiológico o psicológico de los seres vivos. Es necesario eliminar o mitigar las fuentes 
de ruido siempre que sea posible: manteniendo la maquinaria en perfecto estado y 
no acelerando injustificadamente. 

• Se limitarán las labores de mantenimiento y reparación de la maquinaria en el 
entorno de la obra. Las reparaciones deberán hacerse preferentemente en talleres 
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o lugares acondicionados al efecto, salvo aquellas habituales e imprescindibles para 
el buen funcionamiento de la maquinaria. 

• Se tendrá especial atención en evitar verter aceites y otros contaminantes, 
utilizando para ello cubetas y mantas absorbentes en todos los procesos que 
pudieran dar lugar a dichas circunstancias.  

• Los diferentes residuos generados durante las obras, incluidos los procedentes de 
excavaciones, los resultantes de las operaciones de preparación, embalajes, 
materias primas y de limpieza, se gestionarán de acuerdo la normativa vigente. 

• Todos los residuos generados durante las obras cuya valorización resulte técnica y 
económicamente viable serán remitidos a valorizador de residuos debidamente 
autorizado. Los residuos únicamente se destinarán a eliminación si previamente 
queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o 
ambientalmente viable. 

• El almacenamiento temporal de los aceites usados y resto de residuos peligrosos en 
caso de existir, hasta el momento de su recogida por gestor autorizado se realizará 
en depósitos contenidos en cubeto o sistema de seguridad, con objeto de evitar la 
posible dispersión de aceites por rotura o pérdida de estanqueidad del depósito 
principal. 

• En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del 
almacenamiento de combustibles y productos, y del mantenimiento de la 
maquinaria, ni la quema de residuos. 

• En todos los casos será la empresa constructora la encargada de la correcta gestión 
de los residuos generados por su actividad. 

• Se reflejará cualquier incidencia relacionada con la fauna y si se han adoptado 
medidas preventivas o correctoras. 

• Si se estima necesario, no se realizarán movimientos de tierras, y demás acciones 
especialmente molestas para la fauna, durante la época de nidificación y cría de las 
especies de fauna amenazada potencialmente presentes en el ámbito de afección 
del proyecto. 

• Si aparecieran restos arqueológicos, se dará aviso a los responsables administrativos 
y se estará a lo que ellos dispongan. En su caso, de haber prospecciones, se 
entregará un Informe realizado por un Técnico cualificado que contenga un 
inventario de los hallazgos realizados y la forma en la que afectan al desarrollo de la 
obra. 

• El proyecto incorporará las previsiones necesarias para la adaptación paisajística de 
los terrenos e instalaciones vinculadas al objeto de favorecer su integración en la 
zona tal y como se desarrolla en este documento ambiental. 

• Una vez finalizada la obra se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, 
debiendo quedar el área de influencia del proyecto totalmente limpia de restos de 
obras. 

Además, se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda 
suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto, se prestará especial 
atención en las siguientes situaciones: 
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- Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o desprendimiento de 
materiales. 

- Accidentes producidos en fase de construcción con consecuencias ambientales 
negativas. 

- Accidentes de tráfico en cualquier punto de intersección. 

Tras la especificación de las medidas para todas las variables, se propone, en cuanto a la 
dimensión temporal durante la fase de ejecución, un seguimiento que deberá comprender una 
visita semanal de media jornada y la elaboración de un informe periódico mensual en el que se 
señalen todas las incidencias observadas, se recojan todos los controles periódicos enumerados 
anteriormente con la periodicidad señalada, se indique el grado de eficacia de las medidas 
correctoras planteadas, el grado de acierto del Estudio de Impacto Ambiental Simplificado y los 
resultados obtenidos con este Plan de Vigilancia. Estos informes serán acompañados de un 
reportaje fotográfico. Los informes se enviarán a la Administración Ambiental competente.  
 

Vigilancia y control durante la Fase de explotación 

Tras la finalización de las obras y durante un periodo de un año se continuará con la 
Asistencia Técnica Medioambiental, la cual seguirá siendo asumida por la empresa promotora 
del proyecto. En el marco de la asistencia en la fase de explotación se considera necesario 
realizar un informe periódico anual que se fundamente en las observaciones de dos visitas (una 
cada semestre). 

Cada visita requerirá una dedicación de una jornada laboral (8 horas), contabilizando los 
desplazamientos, inspección de todos los aspectos más significativos. La redacción del 
correspondiente informe y las eventuales gestiones posteriores requerirán una dedicación de 
una jornada laboral (8 horas). 

Las gestiones mencionadas se refieren a las situaciones en las que se deba avisar de algún 
incidente. 

Tras realizar la última visita se redactará un informe final para el cual se estipula una 
dedicación de dos jornadas laborales. En dicho informe se consignarán todas las incidencias 
observadas, los controles efectuados, la eficacia de las medidas correctoras planteadas, el grado 
de acierto del Estudio de Impacto Ambiental Simplificado y los resultados obtenidos con el Plan 
de Vigilancia Ambiental. 

El informe se enviará para su aprobación al órgano administrativo competente, tras lo 
cual se considerará como finalizada la Asistencia Técnica Medioambiental relativa a la empresa 
promotora. 

Además de dicho programa de control y vigilancia se contemplarán las situaciones en 
condiciones anómalas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental en fase de explotación se estructurará teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

- Suelos: Se realizará un control visual de las zonas de actuación para comprobar su 
estado y posibles manifestaciones erosivas solventables.  

- Paisaje: Se realizará un control visual de las infraestructuras para comprobar su 
estado estético con respecto al entorno. 
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- Sucesos anómalos: Durante la fase de explotación se llevarán a cabo todas las 
medidas preventivas y correctoras. En caso de producirse algún incidente o anomalía 
grave, se deberá reportar al órgano ambiental un informe detallado del 
accidente/incidente en el que deberá figurar, como mínimo los siguientes datos: 

o Tipo de incidencia 

o Localización y causas del incidente y hora en que se produjo 

o Duración del mismo 

o En caso de vertido accidental, caudal y materias vertidas 

o En caso de superación de límites, datos de emisiones 

o Estimación de los daños causados 

o Medidas correctoras adoptadas 

o Medidas previstas para evitar su repetición 

o Plazos previstos para la aplicación efectiva de medidas preventivas. 

6.3 ETAPA DE REDEFINICIÓN 

En esta etapa se asegurará la adopción de nuevas medidas correctoras y modificación de 
las previstas en función de los resultados del seguimiento y control de los impactos detectados 
o de otros no previstos que pudiesen aparecer, tanto en la fase de instalación como de 
funcionamiento. Dicha etapa podrá: 

• Redefinir y modificar medidas correctoras establecidas, si los objetivos planteados 
con las mismas no se cumplen en el grado deseado. 

• Aportar medidas nuevas para mitigar impactos no detectados inicialmente. 

6.4 ETAPA DE EMISIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES 

En este apartado se especifica la periodicidad de remisión de informes para su remisión 
al órgano ambiental. Tal como se recoge en apartados anteriores se consideran los siguientes 
informes: 

• Informe de la etapa de verificación: Se emitirá un informe anual en el que se 
especifique el grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en cuanto a 
medidas correctoras, así como el nivel de calidad de las mismas, enumerando las 
deficiencias detectadas. 

• Informe sobre la fase de seguimiento: Durante las fases de instalación y operativa, 
y por un plazo total de 1 año, se realizará un informe anual, con el resultado de 
todos los seguimientos específicos comentados anteriormente. 

 

7. CONCLUSIONES 
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Tal y como se justificó anteriormente, el Proyecto objeto de evaluación en el presente 
Documento Ambiental tiene por principal objetivo definir y valorar las actuaciones de 
mantenimiento y mejora del Área Recreativa y de Acampada de El Morcillo. 

Aun cuando los impactos negativos observados no son apenas significativos, se han 
articulado una serie de medidas correctoras que contribuirán a minimizar el efecto conjunto del 
proyecto y a asignar al mismo un carácter lo más inocuo posible, privilegiando su componente 
de mejora ambiental y de respeto a las distintas figuras de protección que caracterizan la zona. 

Además, se ha previsto un Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental que permitirá 
determinar la evolución de los factores analizados, el cual tiene especial incidencia en la Red 
Natura 2000, incluyendo -entre otros- el seguimiento de la fauna y flora singular del entorno, el 
control del medio y la salud de los ecosistemas. 

Así, a la vista de todo lo anterior, se entiende por suficientemente evaluada la actuación 
denominada PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ÁREA RECREATIVA Y DE ACAMPADA 
DE EL MORCILLO, a través del presente Documento Ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y la Ley 1/1999 de 29 de enero 
de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuo de Construcción y 
Demolición del proyecto denominado “ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN EL ÁREA RECREATIVA Y ACAMPADA DE LA HOYA DEL MORCILLO 2020”. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor Excmo. Cabildo Insular de El Hierro 

Proyectista Noel Toledo Ribera 

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 118.248,17 €. 

1) Productor de residuos (promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última 
de construir o demoler. 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: Excelentísimo 
Cabildo Insular de El Hierro. 

OBLIGACIONES 
 

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 "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
generados en la obra objeto del proyecto. 
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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 por parte del poseedor de los 
residuos. 

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

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. 

OBLIGACIONES 
 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 

prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de esta 
un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
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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 "Orden 
MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

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. 

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 
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condición de productor de estos. Éste será designado por el Productor de los residuos 
(promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

 
OBLIGACIONES 
 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos 
de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de 
residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de 
residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 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 
estas, 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, 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. 

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. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

➢ Artículo 45 de la Constitución Española. 

  G  

 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

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

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

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 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto 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 

 Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

 Plan integral de residuos de Canarias 

Decreto 161/2001, de 30 de julio, de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

B.O.C.: 15 de octubre de 2001 

 Decreto por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las 
autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos de 
Canarias 

Decreto 112/2004, de 29 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

B.O.C.: 17 de agosto de 2004 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS 
EN LA OBRA. 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra se han 
codificado atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 
dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

• Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

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

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

 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 
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4.- 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 MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos" 

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 
1,66 161,095 97,280 

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 0,065 0,065 

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 23,26 21,34 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,005 0,008 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 2,305 1,098 

Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,020 0,013 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,124 0,165 

Papel y cartón. 20 01 01 0,75 0,112 0,149 

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,098 0,163 

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 
1,50 0,579 0,386 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,600 0,375 
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Material según "Orden MAM 304/2002. 

Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 
1,50 9,808 6,539 

3 Piedra 

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

01 04 13 
1,50 9,166 6,111 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

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 0,226 0,151 

 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles 
y apartados 

 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 161,095 97,280 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,065 0,065 

2 Madera 23,26 21,34 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 2,330 1,119 

4 Papel y cartón 0,236 0,315 

5 Plástico 0,098 0,163 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,000 0,000 

8 Basuras 0,000 0,000 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 1,179 0,761 

2 Hormigón 9,808 6,539 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000 

4 Piedra 9,166 6,111 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,226 0,151 
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5.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 

PROYECTO 
 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en 
la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al 
final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

• La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las 
bolsas de los mismos. 
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• 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 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma 
fehaciente al director de obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni 
interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 

 

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 

OBRA 
 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente 
en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada 
por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 
su explotación. 
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Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el 
uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de 
las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente 
en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 

  

Material según 
"Orden MAM 

304/2002. 
Operaciones de 
valorización y 
eliminación de 
residuos y Lista 
europea de 
residuos" 

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 

161,095 97,280 

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 

0,065 0,065 

2 Madera  

Madera. 17 02 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

23,26 21,34 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)  

Envases 
metálicos. 

15 01 04 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,005 0,008 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado 

Gestor 

autorizado 
RNPs 

2,305 1,098 

Metales 
mezclados. 

17 04 07 Reciclado 
Gestor 
autorizado 

RNPs 

0,020 0,013 
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Material según 

"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones de 
valorización y 
eliminación de 
residuos y Lista 
europea de 
residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

4 Papel y cartón  

Envases de 

papel y cartón. 
15 01 01 Reciclado 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,124 0,165 

Papel y cartón. 20 01 01 Reciclado 

Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,112 0,149 

5 Plástico  

Plástico. 17 02 03 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,098 0,163 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos  

Residuos de 
grava y rocas 
trituradas 
distintos de los 

mencionados en 
el código 01 04 
07. 

01 04 08 Reciclado 
Planta reciclaje 

RCD 
0,579 0,386 

Residuos de 

arena y arcillas. 
01 04 09 Reciclado 

Planta reciclaje 

RCD 
0,600 0,375 

2 Hormigón  

Hormigón 
(hormigones, 
morteros y 

prefabricados). 

17 01 01 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta reciclaje 
RCD 

9,808 6,539 

3 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 

9,166 6,111 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   
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Material según 

"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones de 
valorización y 
eliminación de 
residuos y Lista 
europea de 
residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

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 
Depósito / 
Tratamiento 

Gestor 

autorizado 
RNPs 

0,226 0,151 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

  

7.- 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 9,808 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

0,000 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 2,330 2,00 OBLIGATORIA 

Madera 23,26 1,00 NO OBLIGATORIA 
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TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 

UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 

SEPARACIÓN "IN 

SITU" 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,098 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,236 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. 

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. 

 

8.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales 
con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar 
su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
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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. 

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 la legislación 
vigente sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
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“PPTP DE GESTIÓN DE RESIDUOS” 

1. INTRODUCCIÓN.  
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre el tratamiento y gestión 

de los residuos se elabora para el proyecto “ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN EL ÁREA RECREATIVA Y ACAMPADA DE LA HOYA DEL MORCILLO 
2020”. 

2. NORMATIVA.  
 Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, 

se atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, Reglamentos, 
Pliegos y Recomendaciones que a continuación se muestran:  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno.  
B.O.E.: 6 de febrero de 1991  
 
Ley de envases y residuos de envases  
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.  
B.O.E.: 25 de abril de 1997  
Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases  
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 1 de mayo de 1998  
Modificada por:  
  
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y 
su ejercicio  
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

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  
Corrección de errores:  
 
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001  
B.O.E.: 7 de agosto de 2001  



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 201 
 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero  
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.  
B.O.E.: 29 de enero de 2002  
Modificado por:  
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 13 de febrero de 2008  
Modificado por:  
 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y 
su ejercicio  
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 13 de febrero de 2008  
 
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015  
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.  
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

Ley de residuos y suelos contaminados  
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.  
B.O.E.: 29 de julio de 2011  
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015  
 
Plan integral de residuos de Canarias  
Decreto 161/2001, de 30 de julio, de la Consejería de Política Territorial y Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
B.O.C.: 15 de octubre de 2001  
 
Decreto por el que se regula el procedimiento y requisitos para el otorgamiento de las 
autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el Registro de Gestores de Residuos 
de Canarias  
Decreto 112/2004, de 29 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
B.O.C.: 17 de agosto de 2004  
 
Plan territorial especial de ordenación de residuos de la isla de El Hierro (PTEORH) 

Dichas disposiciones serán de aplicación en todos aquellos en que no se contradigan lo 
dispuesto expresamente en el presente PPTP. En caso de contradicción queda a juicio del 
Ingeniero Director la decisión sobre que prescripciones cumplir.  
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3. DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS 
PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN.  

 Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los 
distintos participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos.  

 

3.1. Productor de residuos de construcción y demolición. 

 

  Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Se pueden presentar tres casos:  

a. 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.  

b. 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.  

c. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 

residuos de construcción y demolición. 

 

3.1.1. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.  

 

 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 "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de residuos".  

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 

generados en la obra objeto del proyecto.  

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra.  

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los 

residuos.  

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

 

3.1.2. Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición. 

  

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de esta 
un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.  

El plan presentado y aceptado por el promotor, 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 "Orden 
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MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos.  

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

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. 

 Los residuos de construcción y demolición deberán separarse 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: 

VALORACIÓN DE RESIDUOS CANON MEDICIÓN IMPORTE 

Residuos procedetes de excavación  2.2 €/m3 97.28 m3 223.74 € 

Residuos procedentes metalicos 14.61  €/m3 35.293 m3 531.16  € 

Residuos inertes producidos por demolicion 14.82 €/m3 14.821 m3 262.18 € 

Canon entrega y gestión. Importe en exceso sobre la 
imputación por tratamientos de RCDs que forma parte de los 
precios de las unidades. 

Suma 
Total                 1.017,08 € 

 

 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta 
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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 este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.  

 El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que 
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 demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia con 
anterioridad, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes.  

 

3.1.3. Régimen de control de la producción, posesión y gestión de los 
 residuos de construcción y demolición.  

 

 Las comunidades autónomas y las entidades locales colaborarán y se prestarán la 
asistencia mutua que pudieran precisar para el cumplimiento de las funciones que, 
respectivamente, les atribuye la legislación sobre residuos, en particular en relación con la 
autorización, vigilancia, inspección y sanción de la producción, posesión y gestión de residuos 
de construcción y demolición.  

 La legislación de las comunidades autónomas podrá exigir la constitución de una fianza 
u otra garantía financiera equivalente, vinculada al otorgamiento de la licencia municipal de 
obras al productor de residuos de construcción y demolición, en cuantía suficiente para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone este real decreto. 

 En aquellas obras cuyo proyecto incluya un estudio de gestión de residuos de la obra, el 
cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente establecida en el apartado 
anterior se basará en el presupuesto de dicho estudio. No obstante, si se considera que el 
presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, se podrá elevar motivadamente 
dicha fianza.  

 

3.1.4. Obligaciones generales del gestor de residuos de construcción y demolición.  

 

 Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos 
de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:  

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos", 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, 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 206 
 

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 estas, 
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, 
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. 

4. TRATAMIENTO Y ACTIVIDADES REALACIONADAS 
CON LA GESTION DE LOS RESIDUOS. 

 

4.1. Actividades de valoración de residuos de construcción y 
Demolición.  

 

 El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
comunidad autónoma, en los términos establecidos por la Ley 22/2011, de 28 de Julio.  

 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 solo 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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4.2 Actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición en la obra en que se hayan producido.  

 

 La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización 
administrativa a los poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos 
de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y 
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la 
autorización.  

 Las actividades de valorización de residuos reguladas en este artículo se ajustarán a lo 
establecido en el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá 
aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.  

 En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana 
y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al 
agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar 
el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la 
legislación aplicable.  

 

4.3 Actividades de eliminación de residuos de construcción y 

demolición mediante depósito en vertedero.  

 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 
inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a reducir 
los peligros para la salud humana o el medio ambiente.  

 La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado 
anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición en 
poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el Artículo 2 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante deposito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de 
residuos generados únicamente en esa población aislada.  

 

4.4 Actividades de recogida, transporte y almacenamiento de 

residuos deconstrucción y demolición.  

 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte 
y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo 
al órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma correspondiente, 
quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación 
de las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades autónomas podrá someter a 
autorización el ejercicio de estas actividades.  
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4.5 Utilización de residuos inertes en obras de restauración, 
acondicionamiento o relleno 

 

 La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o 
demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de 
acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una 
operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya 
declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.  

 Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización 
administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para 
el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los 
requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.  

 Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, 
acondicionamiento o relleno.  

 Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios 
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado anterior. En particular, promoverán acuerdos voluntarios 
entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la 
restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de 
acondicionamiento o relleno.  

 

5. PLANIFICACIÓN SOBRE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN 

 

 Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los existentes 
que, de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de Julio, aprueben las comunidades autónomas o las 
entidades locales, contendrán como mínimo:  

- La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán 
durante el periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos 
peligrosos y de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya.  

- Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.  

- Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter 
económico.  

- Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.  

- La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación.  
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- Los medios de financiación.  

- El procedimiento de revisión.  

 

6. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y RÉGIMEN 

SANCIONADOR  

 

 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto dará lugar a la 
aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 22/2011, de 28 de Julio.  

 

7. ACOPIO Y SEPARACIÓN 

 

 Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, 
éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe 
empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008.  

 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y ambientales necesarias establecidas 
en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En consecuencia, 
se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos, 
maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas mínimas para separación de 
residuos establecidos en el R.D. 105/2008.  

 El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición se realizará bien en 
sacos industriales iguales o inferiores a 1 m3, o en contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales, con la aprobación del 
Director de Obra. Dicho depósito en acopios también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos.  

 Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y 
descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos 
comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en colores que 
destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número 
de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de 
Medioambiente, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada 
en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.  

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez llenos los 
contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la vía pública, o zona de almacenaje 
prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de gestión de inertes. Estos se 
situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en otro caso, en las aceras de las vías 
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públicas cuando éstas tengan tres o más metros de anchura, de no ser así deberá ser solicitada 
la aprobación de la situación propuesta.  

Serán colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido 
paralelo a la vía o acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite 
superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos adicionales 
para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las personas físicas o jurídicas que 
alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa de estos. Los contenedores de obras 
deberán utilizarse de forma que su contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose 
limpiar inmediatamente la parte afectada si esto ocurriera. 

 

7.1 Acopio y separación de residuos peligrosos 

 

 Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto. Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos 
compatibles y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad.  

 El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana de suelo 
impermeabilizado, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar 
vertidos accidentales.  

 Los materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal con formación en 
prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a manejar, dicho 
manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a gestor 
autorizado deberá ser realizado por gestores especializados en cada tipo de residuo peligroso.  

 Cabe destacar que, en el caso de residuos peligrosos, el transporte a instalación de 
gestión deberá ser realizado por las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la 
posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio 
físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorización del Director de 
Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez cargado el elemento 
de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado.  

 

8. TRANSPORTE DE RESIDUOS. 

  

8.1. Definición y condiciones de las partidas de obras ejecutadas.  

  

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 
construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes 
operaciones:  

– Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o 

residuo de construcción o demolición.  

– Suministro y retirada del contenedor de residuos.  
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8.2. Residuos peligrosos.  

 

 Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 
separada del resto.  

 Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 
almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.  

 El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 
tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 

 Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 
(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 
representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán 
tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.  

 Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 
almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes.  

 Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo 
impermeabilizado.  

 

8.3. Carga y transporte de material de excavación y residuos.  

  

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos 
adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.  

 El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. El trayecto que 
recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 
utilizar.  

 

8.4. Transporte a obra.  

  

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, 
entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. Las áreas de vertido serán las definidas 
por la Dirección de Obra.  

 El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las características de 
las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de 
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra.  

 

8.5. Transporte a instalación externa de gestión de residuos.  

  

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra se 
transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento 
definitivo.  
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 El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo:  

- Identificación del productor y del poseedor de los residuos.  

- Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia.  

- Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

- Cantidad en tn y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER.  

8.6. Condiciones del proceso de ejecución carga y transporte de 
material de excavación y residuos. 

 

 El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante 
el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 
empleados.  

 La manipulación de los residuos de la construcción se realizará con las protecciones 
adecuadas a la peligrosidad de este.  

 

9. MAQUINARIA.  
 

 El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las 
características de los residuos que se originen.  

 Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden 
ser clasificados en los tipos siguientes:  

- Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden 

descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento 

vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.  

- Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en 

m3. Son útiles para separar y almacenar materiales específicos.  

- Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 30 

m3.  

Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.  

- Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos 

de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de 

residuos que salen fuera de la obra.  

- Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin 

armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de 

volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de 

gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con la que será posible el 

reciclado de los residuos machacados en la misma obra.  
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- Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, 

especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la 

cantidad de residuos que será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que 

su gestión resulta más controlada y económica.  

 

10. RESPONSABILIDADES 
 

10.1. Daños y perjuicios.  

  

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras.  

 Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden de la Administración, será responsable dentro de los límites señalados en la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la 

 Propiedad podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal 
reparación se deriven. 

 

 10.2. Responsabilidades 

 

 Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad 
real sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.  

 La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 
gestión de estos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los 
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

 En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

- En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  

- Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la 
manipulación de los residuos de obra.  

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.  

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos.  

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
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- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

- El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, 
además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.  

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 
función de las características de los residuos que se depositarán.  

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de estos.  

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros 
y resulten contaminados.  

- No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se 
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.  

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a 
ser recogidos del suelo.  

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el 
transporte.  

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.  

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 
que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 

 11. MEDICION Y ABONO.  

 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas 
o su volumen en m3 de la forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 215 
 

precios indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos 
precios, se abona el canon de gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, 
dado que está ya incluido en la propia unidad de producción del residuo correspondiente, salvo 
que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio unitario. 
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1.  Protección auditiva 

1.1. OREJERAS 

 
Protector Auditivo: Orejeras 

   Norma:    

EN 352-1 

 

 
CAT II 

   Definición: 

Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra cada pabellón 
auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al pabellón 
auricular. Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de 
cuello. 

    Marcado: 

• Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 

• Denominación del modelo 

• Delante/Detrás y  Derecho/Izquierdo según casos 

• El número de esta norma. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de conformidad. 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras. 

• UNE-EN 458.  Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento 

 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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2. Protección de la cabeza 

2.1. CASCOS DE PROTECCIÓN (PARA LA CONSTRUCCIÓN) 

 
Protección de la cabeza: cascos de protección (usado en construcción) 

   Norma:    

EN 397 

 

 
CAT II 

   Definición: 

• Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 

• Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

   Marcado: 

• El número de esta norma. 

• Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 

• Año y trimestre de fabricación 

• Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

• Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 

• Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

   Requisitos adicionales (marcado): 

• - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 

• + 150ºC (Muy alta temperatura) 

• 440V (Propiedades eléctricas) 

• LD (Deformación lateral) 

• MM (Salpicaduras de metal fundido) 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992: 
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar: 

• Nombre y dirección del fabricante 

• Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 
desinfección. 

• Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos adversos 
sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

• Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 

• El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del casco, 
de acuerdo con los riesgos. 

• La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 

• Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 397: Cascos de protección para la industria. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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3. Protección de la cara y de los ojos 

3.1. PROTECCIÓN OCULAR. USO GENERAL 

 
Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular. Uso general 

   Norma:    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definición: 

• Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en 
diferentes actividades de construcción. 

   Uso permitido en: 

• Montura universal, montura integral y pantalla facial. 

   Marcado: 

   A) En la montura: 

• Identificación del Fabricante 

• Número de la norma Europea: 166 

• Campo de uso: Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son: 

                   - Uso básico: Sin símbolo 

                   - Líquidos: 3 

                   - Partículas de polvo grueso: 4 

                   - Gases y partículas de polvo fino: 5 

                   - Arco eléctrico de cortocircuíto: 8 

                   - Metales fundidos y sólidos calientes: 9 

• Resistencia mecánica: S 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

• Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable) 

                   - Símbolo para cabezas pequeñas: H 

• Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable 

   B) En el ocular:  

• Clase de protección (solo filtros) 

                   Las clases de protección son: 

                   - Sin número de código: Filtros de soldadura 

                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 

                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 

                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 

                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

• Identificación del fabricante: 

• Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 

                   - Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo) 

                   - Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 
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• Símbolo de resistencia mecánica: S 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

• Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:  

• Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes:   

• Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable) 

• Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable) 

• Símbolo de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable) 

• Símbolo para ocular original o reemplazado: O 

   Información para el usuario: 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos: 

• Nombre y dirección del fabricante 

• Número de esta norma europea 

• Identificación del modelo de protector 

• Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 

• Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

• Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 

• Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 

• Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las piezas 
sueltas. 

• Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 

• Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

• Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 

• Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en 
individuos sensibles. 

• Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 

• Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario. 

• Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra referida 
al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de 
partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 

 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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3.2. PROTECTORES FACIALES DE MALLA PARA USO INDUSTRIAL Y NO 
INDUSTRIAL FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS Y/O CALOR 

 
Protección de la cara y de los ojos: Protectores faciales de malla para uso industrial y no industrial frente a riesgos 

mecánicos y/o calor 

   Norma:    

EN 1731 

 

 
CAT II 

   Definición: 

• Monturas universales, monturas integrales y pantallas faciales para hacer frente a los riesgos mecánicos y/o 
térmicos, provistos de mallas. 

   Uso permitido en: 

• Pantalla facial. 

   Marcado: 

   A) De las gafas universales o integrales  

• Identificación del Fabricante: 

• Número de la norma Europea: 1731 

• Resistencia mecánica: (si fuera necesario) 

                   Las resistencias mecánicas son: 

                   - Resistencia incrementada: S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía: BT 

                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT  

   B) De las pantallas faciales de malla, de las monturas o de los arcos portaoculares:  

• Identificación del Fabricante: 

• Número de la norma Europea: 1731 

• Resistencia mecánica:  

• Símbolo de protección frente al calor radiante: G (Si fuera aplicable) 

  C) De los visores de malla y oculares adicionales de repuesto: 

• Se seguirán las especificaciones de la norma UNE-EN 166 
   

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 1731 : Protectores faciales de malla para uso industrial y no industrial frente a riesgos mecánicos y/o calor. 

• UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 

• UNE-EN 168 : Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo. 

• UNE-EN 167 : Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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4. Protección de manos y brazos 

4.1. GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS DE USO 
GENERAL 

 
Protección de manos y brazos: Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

   Norma:    

EN 388 

 

 
CAT II 

   Definición: 

• Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

• Protección específica: Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una parte 
de la mano. 

   Pictograma: Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 

 
   Propiedades mecánicas: 

   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras: 

• Primera cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 

• Segunda cifra: Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

• Tercera cifra: Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 

• Cuarta cifra: Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

   Marcado:  

   Los guantes se marcarán con la siguiente información: 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial del guante 

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad. 

• Folleto informativo. 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

• UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
 

 

  

i
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4.2. GUANTES PROTECTORES CONTRA SIERRAS DE CADENA 

 
Protección de manos y brazos: Guantes protectores contra sierras de cadena 

   Norma:    

EN 381 

 

 
CAT II 

   Definición: 

• Cualquier producto que protege la mano contra los cortes producidos por sierras de cadena accionadas a mano. 

   Pictograma: Resistencia a Riesgos de cadena (si solo un guante del par protege frente a estos riesgos, deberá colocarse 
únicamente en dicho guante y no en el par). 

 
   Propiedades: 

   Se indicarán, además: 

• Clasificación según la velocidad (deberá marcarse debajo del pictograma). 

   Marcado:  

   Los guantes se marcarán con la siguiente información: 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial del guante 

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 381-7: Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 7: Requisitos 
para guantes protectores contra sierras de cadena. 

• UNE-EN 381-4: Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 4: Métodos de 
ensayo para guantes protectores contra sierras de cadena. 

• UNE-EN 381-1: Ropa de protección para usuarios de sierra de cadenas accionadas a mano. Parte 1: Material de 
ensayo para verificar la resistencia al corte por una sierra de cadena. 

• UNE-EN 381-5: Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Parte 5: Requisitos 
para los protectores de las piernas. 

• UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes. 

• UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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5. Protección de pies y piernas 

5.1. CALZADO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TRABAJO DE USO PROFESIONAL 

PROTECCIÓN CONTRA LA PERFORACIÓN 
Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la perforación 

   Norma:    

EN 344 

 

 
CAT II 

   Definición: 

• Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los 
accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido. 

   Marcado: 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información: 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial  

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

• El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo: 

              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel 
de energía de 200 J. : EN-345 

              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un 
nivel de energía de 100 J. : EN-346 

              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera: EN-347 

• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente: 

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A: Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. 

• Clase: 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración  de Conformidad. 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN  344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: requisitos 
y métodos de ensayo. 

• UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo. 

• UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 

• UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

• UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. 

• UNE-EN 346-2 Parte 2: Especificaciones adicionales. 

• UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 

• UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el 
idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 230 
 

5.2. CALZADO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE USO PROFESIONAL 
RESISTENTE A LOS CORTES 

 
Protección de pies y piernas: Calzado de seguridad y protección de uso profesional resistente a los cortes 

   Norma:    

EN 344 

 

 
CAT II 

   Definición: 

• Solo es aplicable al calzado de seguridad o de protección pero no al calzado de trabajo. Es decir, un calzado de trabajo 
de uso profesional nunca puede ofrecer resistencia a los cortes.    

Marcado: 

   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información: 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial  

• Talla 

• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

• El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo: 

              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 

              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye 
con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 

• El símbolo: CR 

• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente: 

                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 

                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 

                        - A:  : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 

                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  

                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E: Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  

                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

                        - HRO: Suela. Resistencia al calor por contacto. 

• Clase: 

                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 

                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 344-1: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección y calzado 
de trabajo para uso profesional. 

• UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 

• UNE-EN 345-1: Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional. 

• UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 

• UNE-EN 346-1: Especificaciones de calzado de protección de uso profesional. 

• UNE-EN 346-2: Parte 2: especificaciones adicionales. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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6. Vestuario de protección 

6.1. VESTUARIO DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD 
Vestuario de protección: Vestuario de protección de alta visibilidad 

   Norma:    

EN 471 

 

 
CAT II 

   Definición: 

   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia: 

• Mono 

• Chaqueta 

• Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 

• Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 

• Pantalón de peto 

• Pantalón sin peto 

• Peto 

• Arneses 

   Pictograma: Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 
   Propiedades: 

   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

• Clase de la superficie del material:X 

• Clase del material reflectante: Y 

   Marcado:  

   Se marcará con la siguiente información: 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial 

• Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340 

• El número de norma: EN-471 

• Nivel de prestaciones. 

• Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad 

• UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales 

• UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 
 

   Información destinada a los Usuarios: 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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6.2. POLAINAS PROTECTORAS CONTRA SIERRAS DE CADENA 

 
Vestuario de protección: Polainas protectoras contra sierras de cadena 

   Norma:    

EN 381 

 

 
CAT II 

   Definición: 

• Cubierta amovible diseñada para proteger el pie, tobillo o parte inferior de la pierna contra los cortes producidos por 
sierras de cadena accionadas a mano. 

   Pictograma: Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 
   Marcado:  

   Se marcará con la siguiente información: 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial, tipo o modelo 

• Número de serie o de lote 

• Fecha de fabricación (año y mes) 

• El número de norma: EN-382-9 

• Determinación de la talla de calzado combinable 

• Clasificación según velocidad 

• Instrucciones de lavado/limpieza 

• El texto de "Solo utilizable conjuntamente con calzado de seguridad" 

• Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 381-9: Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Requisitos para 
polainas protectoras contra sierras de cadena. 

• UNE-EN 381-8: Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Métodos de ensayo 
para polainas protectoras contra sierras de cadena. 

• UNE-EN 381-1: Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Banco de ensayos para 
verificar la resistencia al corte por una sierra de cadena. 

 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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6.3. PROTECTORES DE PIERNAS PARA USUARIOS DE SIERRAS DE 
CADENA ACCIONADAS A MANO 

Vestuario de protección: Protectores de piernas para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano 

   Norma:    

EN 381 

 

 
CAT II 

   Definición: 

• Cualquier tipo de ropa de protección que protege como mínimo la zona de protección especificada, con el grado de 
resistencia. 

• La zona de la pierna cubierta por el material de protección  

   Pictograma: Marcado en el producto o en las etiquetas del producto. 

 
   Marcado:  

   Se marcará con la siguiente información: 

• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 

• Designación comercial, tipo o modelo 

• Tipo de protector de piernas, según la zona de protección especificada: 

                         - A: Solo zona delantera del pantalón 

                         - B : Zona delantera y parte del trasero pierna izquierda y parte del trasero pierna derecha 

                         - C : Zona delantera y trasera 

• Número de serie o de lote 

• Fecha de fabricación (año y mes) 

• El número de norma: EN-381-5 

• Determinación de la talla 

• Clasificación según velocidad 

• Instrucciones de lavado/limpieza 

• El texto de sí el material de protección está dañado debe desecharse dicha prenda" 

• Instrucciones de lavado/limpieza 

• Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

• Declaración de Conformidad 

• Folleto informativo 
 

   Norma EN aplicable: 

• UNE-EN 381-5 : Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Requisitos para los 
protectores de las piernas. 

• UNE-EN 381-5 : Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Banco de ensayos 
para verificar la resistencia al corte por una sierra de cadena. 

• UNE-381-2 : Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. Métodos de ensayo para 
protectores de las piernas. 

• UNE-EN 340 : Requisitos generales para la ropa de protección  
 

   Información destinada a los Usuarios: 
 

Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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7. Información a los trabajadores: Fichas Técnicas 
de Seguridad 

Relación de fichas de seguridad para los diferentes oficios y operadores de maquinaria, 
previstos en la realización de las diferentes unidades de obra de esta Memoria de Seguridad y 
Salud. 

7.1. OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRA 

7.1.1  General: Operario de maquinaria de obra 

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas: 

Operadores de maquinaria de obra 

En general, los operarios que participan en la obra realizando maniobrando la maquinaria de movimiento de tierras, es 
decir: 

• Pala excavadora. 

• Retroexcavadora. 

• Riper. 

• Dozers (Anglodozer, Tildozer, etc .). 

• Niveladora. 

• Tractor. 

• etc. 
 
presentan una serie de riesgos más o menos comunes que deberán conocer, así como una serie de medidas preventivas 
que deben tener en cuenta. 
Así pues esta Ficha Técnica de Seguridad, supone un resumen global de dichas actuaciones en obra.  

 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Atropello. 

• Vuelco de la máquina. 

• Choque contra otros vehículos. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos. 

• Caída de personas desde la máquina. 

• Golpes. 

• Ruido propio y de conjunto. 

• Vibraciones. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones por 
caída. 

• No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

• No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede sufrir 
lesiones. 

• No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o lesionarse. 

• No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide el trabajo. 

• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en 
las ruedas. 

• Vigile la presión de los neumáticos (si son de neumáticos), trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
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NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE LA MÁQUINA: 
 
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá: 

• Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar. 

• Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma. 

• Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 
 
B) Respecto a la zona de trabajo deberá: 

• Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que puedan constituir 
riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc. 

• Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o estrechas, 

• Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo. 

• Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 
 
C) Al empezar el trabajo deberá: 

• Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, 
etc. 

• Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 

• Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos. 

• Comprobar los niveles de aceite y agua. 

• Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad antes de 
poner en marcha la máquina. 

• No dejar trapos en el compartimento del motor. 

• El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del acceso a la cabina. 

• En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo. 

• No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para ello la caja 
de herramientas. 

 
D) Al arrancar la máquina deberá: 

• Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer que se aparte 
de sus inmediaciones. 

• Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos. 

• Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán. 

• Verificar la regulación del asiento. 

• Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular: 
 
1. Colocar todos los mandos en punto muerto. 
2. Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
3. Quedarse sentado al conducir. 
4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
5. No arrancar el motor en locales cerrados. 
6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer girar el 
volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas. 
 
E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá: 

• No subir pasajeros. 

• No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina. 

• No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 

• No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión. 

• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay nadie 
trabajando en sus inmediaciones. 

• Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos al efecto. 

• Respetar en todo momento la señalización. 

• Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el 
vuelco de la máquina. 

• Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo. 

• No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 

• Colocar el camión paralelamente a la máquina. 
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• Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra horizontal. 

• Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad. 

• Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de trabajo de la 
máquina. 

• Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente. 

• Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos 
de zonas con riesgo derrumbamiento. 

• No bajar de lado. 

• Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 

• Para extracción trabajar de cara a la pendiente. 

• Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 

• Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube. 

• No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 

• No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es superior a la 
longitud de la proyección horizontal del brazo en acción. 

• Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona. 

• Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades. 

• Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales. 

• No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han tomado las 
distancias mínimas de seguridad. 

• Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y 
demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas. 

• Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros para las de más 
de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos a líneas aéreas respetar las 
distancias anteriores. 

 
F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá: 

• Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. 

• Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante. 

• Cerrar bien el tapón del depósito. 

• Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo. 

• El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en 
charcos de agua, ya que se puede helar. 

• Para parar la máquina, consultar el manual del constructor. 

• Colocar todos los mandos en punto muerto. 

• Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 

• Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina. 

• Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la máquina. 
 
G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá: 

• Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.  

• Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.  

• Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.  

• Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  

• Para el manejo de las piezas utilizar guantes.  

• Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo 
momento.  

 
H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá: 

• Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.  

• Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.  

• Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni 
dirección.  

• Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha.  

• No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.  

• Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.  
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I) Para el transporte de la máquina deberá: 

• Estacionar el remolque en zona llana.  

• Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.  

• Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.  

• Quitar la llave de contacto.  

• Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.  
 
J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá: 

• Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.  

• Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.  

• No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.  

• No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.  

• Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.  

• No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.  

• Aprender a utilizar los extintores.  

• Conservar la máquina en buen estado de limpieza.  
 
K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá: 

• Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.  

• No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.  

• NO FUMAR.  

• Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando 
que no se manipulen los mecanismos.  

• Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos.  

• Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.  

• Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado 
del aceite vigilar que no esté quemando.  

• Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar el trabajo.  

• Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.  

• Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.  

• Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.  

• Utilizar guantes y zapatos de seguridad.  
 
L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá: 

• Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.  

• No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.  

• Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.  

• Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.  

• No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.  
 
M) Para realizar el examen de la máquina: 

• La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes.  

• Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando haya habido un 
fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no 
un accidente.  

• Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El nombre y el 
cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.  

 
N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 

• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  

• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 

• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 

• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  

• Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  

• Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.  

• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  
 
RECUERDE SIEMPRE: 
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• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 

• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 

• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica 
en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 

 
RECUERDE SIEMPRE:  
 
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad 
con objeto de poder consultarlo.  
Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Gafas antiproyecciones. 

• Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

• Ropa de trabajo. 

• Guantes de cuero. 

• Guantes de goma o de P.V.C. 

• Cinturón elástico antivibratorio. 

• Calzado antideslizante. 

• Botas impermeables (terreno embarrado). 
 

 Observaciones: 
 
 
 
 
 

 

Entregado por: 

 

 

 

 

 

 

Fecha y Firma. 

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a 
aplicar. 

 

 

 

 

 

 

Firmado por:............................................................ 
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7.2. MAQUINARIA DE TRANSPORTE DE TIERRAS 

7.2.1 Camión transporte 

 

Ficha Técnica de Seguridad Operadores de máquinas: 

Operador de Camión Transporte 

 

El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente (en ambos 
sentidos o en uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un 
camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores 
máquinas actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares 
(canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y 
carga. 

Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de 
movimientos de tierras, cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un 
rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la 
excavadora. 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para 
permitir la circulación incluso el cruce de ellos. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Atropello de personas. 

• Colisiones con otras máquinas. 

• Vuelco del camión. 

• Caídas, por ejemplo, en el interior de alguna zanja. 

• Caída de personas desde el camión. 

• Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas. 

• Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de vaciado y 
limpieza. 

• Golpes con el cubilote de hormigón. 

• Los derivados de los trabajos con hormigón. 

• Sobreesfuerzos. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las 
instrucciones pertinentes. 

• Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccione alrededor y debajo del vehículo, por si 
hubiera alguna anomalía. 

• Haga sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 

• Compruebe los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
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• No circule por el borde excavaciones o taludes. 

• Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el 
manejo de la maquinaria. 

• No circule nunca en punto muerto. 

• No circule demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 

• No transporte pasajeros fuera de la cabina. 

• Baje el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el 
levantado. 

• No realice revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado 
previamente. 

• Realice todas las operaciones que le afecten reflejadas en las normas de mantenimiento. 

• Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

• Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas 
estarán inmovilizadas con cuñas. 

• El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 

• Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 

• La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 

• Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 

• El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado 
de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará 
constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 

• Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones 
molestas en las manos. 

• Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 

• Subir a la caja del camión con una escalera. 

• Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan 
accidente. 

• Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con 
las manos. 

• No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina: 

• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  

• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de 
drogas. 
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• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 

• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente 
tranquilizantes.  

• Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  

• Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.  

• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE:  

• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 

• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 

• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, 
conforme se especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su 
seguridad y la de sus compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE:  

1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) 
derivado de la inobservancia de esta advertencia.  

2) Que Ud. va a firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá 
quedar en su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier 
apartado del mismo si no lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad (para trabajos en el exterior del camión). 

• Botas impermeables. 

• Delantal impermeable. 

• Guantes impermeables. 

• Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

 

 Observaciones: 

 

Entregado por: 

 

 

 

 

 

Fecha y Firma. 

He leído y comprendido estas medidas de seguridad a aplicar. 

 

 

 

 

 

Firmado por:............................................................ 
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8. Condiciones preventivas que debe reunir el 
centro de trabajo 

8.1. INSTALACIONES DEL PERSONAL 

Dado el carácter de proyecto ambiental, al aire libre, el personal ha de disponer de un lugar 

impermeabilizado, separado de la zona de trabajo, aislado de los vientos y que pueda ser 

utilizado como lugar de descanso y comedor. 

Deberá haber un botiquín de primeras curas, específico para trabajos de riesgo, uno por equipo 

de trabajadores, para accidentes laborales leves. 

Como mínimo deberá estar dotado en cantidad suficiente de: Alcohol medicinal, agua 

oxigenada, pomada antiséptica, gasas, vendas de diferentes tamaños, esparadrapos, tiritas, 

mercurocromo, bolsas de frío para traumatismos, venda elástica, analgésicos, bicarbonato, 

pomada para picaduras de insectos, pomada para quemaduras, tijeras, pinzas y ducha portátil 

para ojos. 

El personal deberá tener a la vista direcciones y teléfonos de los centros de asistencia más 

próximos, ambulancias y bomberos, así como los médicos contratados por la compañía de 

seguros 

8.2. CAÍDA DE OBJETOS 

Para la ejecución de la actuación, algunos materiales serán transportados mediante camiones 

grúa, se evitará el paso de personas bajo las cargas suspendidas, en todo caso se acotarán las 

áreas de trabajo. 

8.3. CONDICIONES PREVENTIVAS DEL ENTORNO DE LA ZONA DE 
TRABAJO 

Se comprobará que están bien colocadas las señalizaciones. 

La zona de acopio de materiales se realizará de conformidad a los procedimientos operativos, 

fijándose los siguientes criterios generales: 

• Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio. 

• Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 

puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las 

proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

• El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad 

que ofrezca el conjunto. 

• Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubiletes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la zona de trabajo. 
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8.4  CONDICIONES GENERALES DE LA ACTUACIÓN DURANTE LOS 
TRABAJOS 

Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, 

máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 

adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

Se establecerá una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, así como un lugar de 

almacenamiento y acopio de materiales inflamables y combustibles (gasolina, gasoil, aceites, 

grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la zona de influencia de los trabajos. 

8.5. ACCESOS A LA ZONA DE TRABAJO 

Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones o 

vehículos, el área de caída de árboles y fustes tronzados estará adecuadamente delimitado 

mediante cinta, o en su defecto, se ordenará y controlará por personal auxiliar debidamente 

adiestrado que vigile y dirija la operación. 

Estarán debidamente señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la zona 

de trabajo, tales como hormigonera y maquinaría de mantenimiento o servicio de la misma. 

8.6. ACOPIOS 

Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se encontrarán 

perfectamente almacenados en lugares preestablecidos y confinadas en zonas destinadas para 

ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s. 

El abastecimiento de materiales sueltos a la actuación se debe tender a minimizar, remitiéndose 

únicamente a materiales de uso directo.  

9. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que 
deben aplicarse 

9.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES 
DE TRABAJO EN LAS ACTUACIONES 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anejo se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la actuación o de la actividad, las circunstancias o 

cualquier riesgo. 

1. Ámbito de aplicación: 

• La presente parte del anejo será de aplicación a la totalidad de la actuación. 

2. Estabilidad y solidez: 
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• Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 

materiales y equipos y, en general de cualquier elemento que en cualquier 

desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan 

una resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que proporcionen 

equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera 

segura. 

3. Vías y salidas de emergencia: 

• Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y 

desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. 

• En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

• El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 

emergencia dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la 

actuación, así como del número máximo de personas que puedan estar 

presentes en ellos. 

4. Caída de objetos: 

• Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 

materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 

medidas de protección colectiva. 

• Cuando sea necesario, se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 

• Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 

colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

5. Exposición a riesgos particulares: 

• Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 

factores externos nocivos (p.e. gases, vapores, polvo). En su caso deberán 

protegerse con protectores auditivos, mascarillas, etc. 

• Los trabajadores deberán protegerse frente a los riesgos derivados del 

manejo de herramientas cortantes manuales y mecánicas, mediante petos, 

guantes y cascos anticorte. 

• Los trabajadores deberán protegerse frente a los riesgos derivados del 

manejo de maquinaria pesada (tractor, camión, astilladora), mediante 

revisiones periódicas y correcto mantenimiento de ésta. 

• Los trabajadores deberán protegerse frente a los riesgos derivados del 

manejo de cables de arrastre, con revisiones periódicas del estado de éstos, 

guantes, etc. 

• Los trabajadores deberán protegerse frente a los riesgos derivados del 

manejo de sierras mecánicas y las emisiones de serrín y partículas que éstas 

producen, mediante el uso de pantallas faciales. 
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6. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

• Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 

mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 

descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 

utilizarlas y con el tipo de actividad. 

• Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá 

prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección 

adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el 

recinto. 

• Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control 

y mantenimiento. 

7. Primeros auxilios: 

• Será responsabilidad de la empresa garantizar que los primeros auxilios 

puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente 

formación para ello. Asimismo, los trabajadores accidentados o afectados 

por una indisposición repentina. 

• Cuando el tamaño de la actuación o tipo de actividad lo requieran, deberán 

con uno o varios locales para primeros auxilios. 

8. Medicina Preventiva: 

• Las empresas participantes en esta actuación tendrán un servicio de 

prevención propio o ajeno. Cada servicio de prevención de cada empresa 

participante en esta actuación es responsable de realizar la vigilancia de la 

salud en los términos recogidos en la legislación vigente. 

9. Evacuación de accidentados: 

• En cumplimiento de la legislación vigente, la Empresa y resto de empresas 

participantes, demostrarán a través de su plan de seguridad y salud, que 

poseen resueltas este tipo de eventualidades. 

10. Instalaciones, máquinas, equipos: 

• Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las actuaciones deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo 

de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 

máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

• Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales 

o sin motor, deberán: 

a. Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida 

de lo posible, los principios de ergonomía. 

b. Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

c. Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
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d.    Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 

formación adecuada. 

10. Plan de seguridad y salud en el trabajo 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del RD 1627/1997, la Empresa elaborará un plan de 

seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el presente Estudio Básico. Este plan debe ser aprobado, antes del 

inicio del proyecto, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución 

del proyecto, o si no fuera necesaria la designación de coordinador, por la Dirección Facultativa. 

El plan de seguridad y salud y el informe del coordinador o, en su caso, de la dirección facultativa 

se elevarán para su aprobación a la Administración Pública que haya adjudicado la actuación. 

El plan de seguridad y salud y sus modificaciones, aprobadas de acuerdo con el artículo 7.4 del 

RD 1627/1997, estarán a disposición permanente de la dirección de la actuación y de quienes 

intervengan en la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de 

los trabajadores. Todos ellos podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias 

y alternativas que estimen oportunas. 

De acuerdo con el artículo 16.3 del RD 1627/1997, la Empresa facilitará a los representantes de 

los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles 

modificaciones. 

De acuerdo con el artículo 19 del RD 1627/1997, la comunicación de apertura del centro de 

trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el plan de seguridad y salud de la 

actuación. 

10.1 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 

seguro a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 

realizar la actuación sin accidentes. 

La Empresa, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios 

subcontratistas y trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a 

su cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán: 

• Los riesgos propios de su actividad laboral. 

• Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 

• La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben 

dispensarles. 

• El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su 

trabajo. 
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10.2 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 

señalización: 

10.2.1 Señalización vial 

Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la actuación, por la 

presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna 

señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El 

pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con 

las "literaturas" de las mediciones de este documento de Seguridad y Salud. La señalización 

elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

*. SV. Reglamentación, estacionamiento prohibido, TR‐308, 60 cm. de diámetro. 

*. SV. Reglamentación, entrada prohibida, TR‐101, 60 cm. de diámetro. 

Actuaciones exteriores a la plataforma a distancia <2M arista exterior 
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Actuaciones que ocupan el arcén 
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Actuaciones que ocupan hasta 1m del carril 
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Actuaciones ocupando todo un carril. No necesario señalista según norma 8.3. I.C. 
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Actuaciones ocupando todo un carril. Necesario señalista según norma 8.3 I.C 
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Actuaciones móviles que ocupan todo un carril 
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Actuaciones móviles que dejan 2.6 m de carril libre o más 
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Actuaciones en caminos vecinales, ocupando hasta 1m de carril 
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Actuaciones en caminos vecinales, ocupando todo un carril 

 

 

10.2.2 Señalización de los riesgos del trabajo 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 

previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento 

los riesgos existentes a todos los que trabajan en la actuación. La señalización elegida es la del 

listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

*. RT. Advertencia, peligro en general. Mediano. 

*. RT. Advertencia, peligro en general. Pequeño. 

*. RT. Cinta de advertencia de peligro (colores amarillo y negro). 
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11. Prevención asistencial en caso de accidente 
laboral 

10.1 Primeros Auxilios 

El RD 1.627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo IV – A, punto 14, dice: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 

cuidado médico, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 

repentina. 

10.2 Maletín botiquín de primeros auxilios 

Las características de la actuación no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros 

auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines 

botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y 

particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto. 

10.3 Medicina Preventiva 

Las empresas participantes en esta actuación tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. 

Cada servicio de prevención de cada empresa participante en esta actuación es responsable de 

realizar la vigilancia de la salud en los términos recogidos en la legislación vigente. 

10.4 Evacuación de accidentados 

En cumplimiento de la legislación vigente, la Empresa y resto de empresas participantes, 

demostrarán a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de 

condiciones particulares, que poseen resueltas este tipo de eventualidades. 

12. Formación e información en seguridad y salud 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 

seguro a utilizar son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y 

realizar la actuación sin accidentes. 

La Empresa, como empresario principal, y a través de su control, todos los empresarios 

subcontratistas y trabajadores autónomos, están legalmente obligados a formar al personal a 

su cargo, en el método de trabajo seguro, de tal forma, que todos los trabajadores sabrán: 

• Los riesgos propios de su actividad laboral. 

• Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 

• La utilización correcta de las protecciones colectivas, y el respeto que deben 

dispensarles. 

• El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir 

Las obras, 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. 

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. 
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2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LOS MATERIALES. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, 
y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente. 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. 

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: 

  

DEC040 Demolición de asaderos y encimera, de mampostería concertada a una cara vista de 
piedra basáltica , con mortero, con medios manuales, y carga manual sobre camión o 

contenedor. 

5,63 m³ 

 

 FASE 1 Demolición del elemento. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de los trabajos. 1 por muro ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 266 
 

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. 

 

  

DEC040b Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería concertada a dos caras 
vistas de piedra basáltica, con mortero, con medios manuales y acopio del 20% del 
material demolido para su reutilización, y carga manual sobre camión o contenedor. 

6,38 m³ 

 

 FASE 1 Desmontaje del elemento. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de los trabajos. 1 por muro ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

 FASE 2 Clasificación y etiquetado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Identificación. 1 por muro ◼  Ausencia de etiqueta. 

 

  

FASE 3 Acopio de los materiales a reutilizar. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acopio. 1 por muro ◼  No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 

 

  

FASE 4 Retirada y acopio de los restos de obra. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Acopio. 1 por muro ◼  No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto. 
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DEM030 Desmontaje para su reutilización de pilar de madera de hasta 1600 cm² de sección, con 

medios manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor. 

73,00 m 

 

  

FASE 1 Desmontaje del elemento, y apuntalamiento si fuera necesario. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de los trabajos. 1 por pilar ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

FASE 2 Clasificación y etiquetado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Identificación. 1 por pilar ◼  Ausencia de etiqueta. 

 

  

FASE 3 Acopio de los materiales a reutilizar. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acopio. 1 por pilar ◼  No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 

 

  

FASE 4 Retirada y acopio de los restos de obra. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Acopio. 1 por pilar ◼  No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto. 

 

  

  



Área Recreativa y Acampada de la Hoya del Morcillo2020 

 

 Página 268 
 

 

DEM050 Desmontaje para su reutilización de viga de madera de hasta 1000 cm² de sección y 
hasta 4 m de longitud media, con medios manuales y motosierra, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 

295,00 m 

 

  

FASE 1 Desmontaje del elemento, con apuntalamiento del mismo si fuera necesario. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de los trabajos. 1 por viga ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

FASE 2 Clasificación y etiquetado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Identificación. 1 por viga ◼  Ausencia de etiqueta. 

 

  

FASE 3 Acopio de los materiales a reutilizar. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acopio. 1 por viga ◼  No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 

 

  

FASE 4 Retirada y acopio de los restos de obra. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Acopio. 1 por viga ◼  No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 

◼  Se han vertido en el exterior del recinto. 
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DQC010 Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa 

estructural a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una 
pendiente media del 7%; con medios manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

185,00 m² 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

◼  Se han vertido en el exterior del recinto. 

  

DSC020 Desmontaje de conjunto de mobiliario, con medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en el mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 

15,00 m 

 

  

FASE 1 Clasificación y etiquetado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Identificación. 1 por unidad ◼  Ausencia de etiqueta. 

  

FASE 2 Acopio de los materiales a reutilizar. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

 

 FASE 3 Reposición del elemento. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación. 1 por unidad ◼  No se ha respetado el emplazamiento 
original. 

 

 FASE 4 Retirada y acopio de los restos de obra. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

◼  Se han vertido en el exterior del recinto. 
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ADE010 Excavación para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 
m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso 
tablones, cabeceros y codales de madera para apuntalamiento y entibación ligera, para 
una protección del 20%. 

36,00 m³ 

 

  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas 

de fondo y cotas entre ejes. 

1 cada 20 m ◼  Errores superiores al 2,5‰. 

◼  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 

de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 

1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto. 

 

  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja ◼  Variaciones superiores a ±50 mm respecto 

a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja ◼  Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja ◼  Variaciones no acumulativas de 50 mm en 
general. 

2.4 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
del estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno 

durante el corte de tierras. 

1 por zanja ◼  Existencia de lentejones o restos de 

edificaciones. 

 

  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el 
refino de fondos y laterales. 

1 por zanja ◼  Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 4 Montaje de tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de la entibación. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de los tablones, 
cabeceros y codales. 

1 por zanja ◼  Separaciones superiores o posiciones 
distintas de las especificadas en el proyecto. 

4.2 Dimensiones de los tablones, 

cabeceros y codales. 

1 por zanja ◼  Escuadrías inferiores a las especificadas en 

el proyecto. 

 

  

FASE 5 Clavado de todos los elementos. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Estado de las uniones entre 
piezas de la entibación. 

1 por zanja ◼  Falta de rigidez o monolitismo del conjunto. 

 

  

FASE 6 Desmontaje gradual del apuntalamiento y de la entibación. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Orden de desmontaje. 1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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CRL030 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde 
camión, de 10 cm de espesor. 

47,59 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. 

 

  

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. 
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CSV020 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en zapata corrida de 
cimentación. 

12,28 m² 

 

  

FASE 1 Montaje del sistema de encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Superficie interior del 

encofrado. 

1 cada 250 m² de 

superficie 

◼  Falta de uniformidad. 

◼  Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 

superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto. 

1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema de 

encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

2.2 Orden de desmontaje del 
sistema de encofrado. 

1 por fase de 
hormigonado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

 

CSV030 Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

cuantía 70,7 kg/m³. 

2,14 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 pilares. 

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. 
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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 pilares. 

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 pilares. 

3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 

el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

◼  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

  

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

 

  

FASE 5 Curado del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 

curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 

superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto. 
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CSZ020 Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de hormigón vibrado, de 12 cm 
de espesor, en zapata de cimentación. 

19,40 m² 

 

  

FASE 1 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Superficie interior del 

encofrado. 

1 cada 250 m² de 

superficie 

◼  Falta de uniformidad. 

◼  Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 

superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto. 

1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

 CSZ030 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
33,8 kg/m³. 

6,98 m³ 

 

  

FASE 1 
Replanteo y trazado de las zapatas 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 pilares. 

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 pilares. 

1 por zapata ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto. 
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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 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los pilares. 

3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 

fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha añadido agua u 

otra sustancia nociva no prevista en el 

proyecto. 

 

  

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

 

  

FASE 5 Curado del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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CAV020 Formación de encofrado perdido de fábrica de bloque de hormigón vibrado de 12 cm de 
espesor, en viga de atado para cimentación. 

47,99 m² 

 

  

FASE 1 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Superficie interior del 

encofrado. 

1 cada 250 m² de 

superficie 

◼  Falta de uniformidad. 

◼  Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 

superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto. 

1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

CAV030 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 48,6 kg/m³. 

9,60 m³ 

 

  

FASE 1 Colocación de la armadura con separadores homologados. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Disposición de las 
armaduras. 

1 por viga ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

1.2 Radio de doblado, disposición 
y longitud de empalmes y 
anclajes. 

1 por viga ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

1.3 Recubrimientos de las 

armaduras. 

1 por viga ◼  Variaciones superiores al 15%. 

1.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 

1 por viga ◼  Recubrimiento inferior a 5 cm. 

1.5 Suspensión y atado de la 

armadura superior. 

1 cada 250 m² de 

superficie 

◼  Sujeción y canto útil distintos de los 

especificados en el proyecto. 

 

  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar. 

1 por viga ◼  Existencia de restos de suciedad. 

2.2 Canto de la viga. 1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Inferior a lo especificado en el proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

◼  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 

proyecto. 

 

  

FASE 3 Coronación y enrase. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

◼  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

 

  

FASE 4 Curado del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

ECM010 Equipamiento de asaderos fijos y encimera de mampostería careada a una cara vista 
de piedra basáltica, colocada con mortero de cemento y cal confeccionado en obra, 
con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:1:7, suministrado en sacos. 

5,63 m³ 

ECM010bb Muro de mampostería careada a dos caras vistas de piedra granítica, colocada con 
mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 

1,88 m³ 

ECM010c Muro de mampostería careada a una cara vista de piedra granítica, colocada con 

mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, dosificación 1:6, suministrado en sacos. 

14,81 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. 
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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. 
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EHS021 Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 160 kg/m³; 
encofrado desechable helicoidal, hasta 3 m de altura libre. 

0,54 m³ 

EHS021b Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 118,9 kg/m³; 
encofrado desechable helicoidal, entre 3 y 4 m de altura libre. 

3,22 m³ 

 

  

FASE 1 Replanteo. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en el 
replanteo, en cada planta. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Variaciones superiores a ±1/20 de la 
dimensión del pilar en la dirección que se 

controla. 

1.2 Diferencia en el replanteo de 
ejes, entre dos plantas 
consecutivas. 

1 por planta ◼  Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.3 Posición de las caras que se 
mantienen al pasar de una 
planta a otra. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las 
armaduras. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

2.2 Separación entre armaduras 
y separación entre cercos. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

2.3 Longitud de solape de las 
armaduras longitudinales. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

2.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

FASE 3 Montaje del encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Desplome superior a 0,5 cm/m. 

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 

◼  Falta de rigidez y resistencia para soportar 

sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 

3.3 Estanqueidad. 1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 

◼  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 

apreciables de lechada, dado el modo de 

compactación previsto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.4 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Condiciones de vertido del 

hormigón. 

1 cada 10 pilares y no 

menos de 1 por planta 

◼  Consistencia de la amasada en el momento 

de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

◼  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

 

  

FASE 5 Desmontaje del encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 

condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 

armaduras. 

5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto. 

5.4 Desplome. 1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Desplome en una planta superior a 1/30 de 
la dimensión de la sección en la dirección 
que se controla. 

◼  Desplome superior a 2 cm en una planta. 

 

  

FASE 6 Curado del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 10 pilares y no 
menos de 1 por planta 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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EHU030 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,161 m³/m², y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 8 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida 
por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 cm, intereje de 72 cm; 
semivigueta armada con zapatilla de hormigón 25 + 5; bovedilla de hormigón; malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 

compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión 
de pilares. 

198,92 m² 

 

  

FASE 1 Replanteo del sistema de encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

1.2 Cotas de apoyo del tablero 
de fondo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

1.3 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos 
plantas consecutivas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 

1.4 Diferencia entre trazos de 

nivel de la misma planta. 

1 cada 250 m² de 

forjado 

◼  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 

de replanteo. 

1.5 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 

 

  

FASE 2 Montaje del sistema de encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 

forjado 

◼  Presencia de restos en las superficies 

interiores del encofrado. 

2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 

compactación previsto. 

2.5 Disposición y características 
del sistema de 

apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

FASE 3 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas de espesor 
variable. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

3.2 Situación de huecos, juntas 
estructurales y 
discontinuidades. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

3.3 Disposición de los diferentes 

elementos que componen el 
forjado. 

1 cada 250 m² de 

forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto. 

 

  

FASE 4 Colocación de viguetas y bovedillas. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tipo de viguetas y colocación 
de las mismas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

4.2 Separación entre viguetas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

4.3 Dimensiones de los apoyos 
de viguetas y entregas de 
elementos resistentes. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

4.4 Colocación de cada tipo de 
bovedilla. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

4.5 Zonas de macizado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Invasión de zonas de macizado por 
bovedillas. 

 

  

FASE 5 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Disposición de las 
armaduras. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

5.2 Separación entre armaduras 

y separación entre cercos. 

1 cada 250 m² de 

forjado 

◼  Variaciones superiores al 10%. 

5.3 Disposición y longitud de 

empalmes, solapes y 
anclajes. 

1 en general ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto. 

5.4 Disposición y solapes de la 
malla electrosoldada. 

1 en general ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

5.5 Recubrimientos. 1 en general ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

FASE 6 Vertido y compactación del hormigón. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Existencia de restos o elementos adheridos 
a la superficie encofrante que puedan 
afectar a las características del hormigón. 

6.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Inferior a 30 cm. 

6.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 

el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 

◼  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

6.4 Situación de juntas 

estructurales. 

1 cada 250 m² de 

forjado 

◼  Falta de independencia de los elementos en 

juntas estructurales. 

6.5 Juntas de retracción, en 

hormigonado continuo. 

1 cada 250 m² de 

forjado 

◼  Separación superior a 16 m, en cualquier 

dirección. 

 

  

FASE 7 Regleado y nivelación de la capa de compresión. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Variaciones superiores a 10 mm por exceso 
o 5 mm por defecto. 

7.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Variaciones superiores a ±20 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

 

  

FASE 8 Curado del hormigón. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

 

  

FASE 9 Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Periodo mínimo de 

desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 

hormigonado 

◼  Diferencias respecto a las especificaciones 

de proyecto. 

9.2 Aspecto superficial del 

hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de 

forjado 

◼  Presencia en su superficie de fisuras o 

coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

◼  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto. 

 

  

LCO010 Salvachispas fijo de 0,8 m de altura, formado por marco de perfiles de aluminio lacado, 
tela metálica, accesorios y complementos, colocado con fijaciones mecánicas. 

23,00 m 

 

  

FASE 1 Sellado de juntas perimetrales. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sellado. 1 cada 25 unidades ◼  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 

 

  

ISC010 Canalón cuadrado de cobre, de desarrollo 333 mm y 0,60 mm de espesor. 45,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m ◼  Superior a 10 m. 

1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m ◼  Superior a 20 m. 

 

  

FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 20 m ◼  Superior a 50 cm. 

 

  

FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Pendientes. 1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 

3.2 Solape. 1 cada 20 m ◼  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
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NIG020 Impermeabilización de cubierta, realizada con lámina de betún modificado con 

elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas 
tipo EB, al soporte (no incluido en este precio), y protegida con capa separadora de 
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 
g/m²). 

205,00 m² 

 

  

FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

 

  

FASE 2 Colocación de la impermeabilización. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Solapes, tanto en el sentido 
longitudinal como en el 
transversal. 

1 cada 100 m² ◼  Inferiores a 8 cm. 

 

  

FASE 3 Colocación de la capa separadora. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Solape. 1 cada 100 m² ◼  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

 

  

RPE010 Enfoscado de cemento pigmentado, a buena vista, aplicado sobre un paramento 
horizontal exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII 

W0, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de 
forjado. 

235,00 m² 

 

  

FASE 1 Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de la malla entre 
distintos materiales. 

1 cada 100 m² ◼  Ausencia de malla en algún punto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Colocación de la malla en los 
frentes de forjado. 

1 cada 100 m² ◼  No sobrepasa el forjado al menos en 15 cm 
por encima y 15 cm por debajo. 

 

  

FASE 2 Realización de maestras. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Maestras horizontales 

formadas por bandas de 

mortero. 

1 cada 50 m² ◼  Ausencia de maestras en todo el perímetro 

del techo. 

 

  

FASE 3 Aplicación del mortero. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tiempo de utilización 
después del amasado. 

1 en general ◼  Superior a lo especificado en el proyecto. 

3.2 Espesor. 1 cada 50 m² ◼  Inferior a 15 mm en algún punto. 

 

  

FASE 4 Realización de juntas y encuentros. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 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 5 Acabado superficial. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Planeidad. 1 cada 50 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
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UXE035 Estabilización de terreno, mediante aporte de una capa base de zahorra artificial 

granítica de 15 cm de espesor, humectada y compactada con medios mecánicos 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado y una capa superficial de 10 cm de espesor, acabado 
compacto, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de terrenos, Stabex 
"FYM ITALCEMENTI GROUP", a base de cal hidráulica natural, extendida, nivelada y 

compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de 
la superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos. 

175,00 m² 

UXE035b Capa de protección de cubierta, mediante aporte de una capa superficial de 10 cm de 
espesor, acabado suelto, de mezcla de arena y estabilizante y consolidante de 

terrenos, Stabex "FYM ITALCEMENTI GROUP", a base de cal hidráulica natural, 
extendida, nivelada y compactada con medios manuales, previa preparación de la 
superficie, y posterior retirada y carga a camión de los restos y desechos. 

205,00 m² 

 

  

FASE 1 Vertido, extendido y nivelación de la mezcla. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivelación. 1 cada 100 m² ◼  Falta de nivelación. 

◼  Nivelación incorrecta. 

 

  

FASE 2 Humectación y compactación de la mezcla. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo transcurrido desde la 
aplicación del tratamiento 
hasta la compactación de la 

mezcla. 

1 cada 100 m² ◼  Han transcurrido más de dos horas y media. 

2.2 Compactación. 1 cada 100 m² ◼  No se han respetado las especificaciones de 
proyecto en lo que respecta a las pasadas 
que se deben realizar con vibración. 

2.3 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 

1 cada 100 m² ◼  Existencia de asientos. 

 

  

GTA020 Transporte de tierras con camión 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 una distancia no limitada. 

97,28 m³ 

 

  

FASE 1 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Carga sobre camión. 1 por camión ◼  El camión supera la masa máxima 
autorizada. 

 

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 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de ejecución de la obra, asciende a la 
cantidad de 641,42 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 Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente. 1,00 641,42 641,42 

TOTAL: 641,42 
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En Valverde, a 22 de enero de 2021. 
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A. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE LOS TRABAJOS 

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6  

Replanteo       5.463,63 € 

Acondicionamiento del terreno       6.553,70 € 

Cimentaciones       9.727,17 € 

Estructuras       20.624,30 € 

Revestimientos y trasdosados       11.217,63 € 

Firmes y pavimentos urbanos       3.373,20 € 

Cubiertas       21.357,07 € 

Remates y ayudas       2.291,82 € 

Equipamiento urbano       2.776,43 € 

Gestión de residuos       1.508,00 € 

Control de calidad y ensayos       641,42 € 

Dirección de obra       6.750,00  

Seguridad y Salud       3.552,50 € 
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