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0. NOTAS AL MODIFICADO 

El presente documento representa la modificación del proyecto inicial de 
Acondicionamiento de Senderos entre Puertos.  

El cambio principal ha sido la modificación del trazado inicial, por necesidades de la ruta, 
adaptándolo de forma prioritaria a la red de senderos preexistente en la isla. Esta circunstancia 
facilita el tránsito, así como la gestión de la interacción con vías de tráfico rodado, mejorando la 
seguridad para los senderistas.  

Esta circunstancia, de forma complementaria, ha permitido eliminar parte de las 
actuaciones originalmente previstas, dado que la evolución de la ruta y su adaptación a las 
actuales demandas las han vuelto innecesarias. Esto ha permitido reducir las actuaciones 
imprescindibles al presupuesto disponible.  

Estas modificaciones se han incluido en la memoria del documento, así como en el 
correspondiente presupuesto. De igual manera, se han revisado tanto pliegos como seguridad y 
salud, para adecuarlo a las modificaciones realizadas, permaneciendo intactas aquellas partes 
que no han sufrido modificación. 

 

 

Valverde, a 20 de julio de 2020 

 

El Ingeniero de Montes: 

 

Jesús Barranco Reyes           Colegiado nº 3.634 
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1.- OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto Técnico de Obra, describe pormenorizadamente las acciones 
necesarias para el acondicionamiento de senderos entre puertos (Sendero Ecotur) en la isla de 
El Hierro.  Acondicionando los senderos que comunican entre si, el Puerto de la Estaca en 
término municipal de Valverde, El Puerto de la Restinga en el término municipal de el Pinar de 
El Hierro y el Embarcadero de las Punta en el término municipal de La Frontera.  

2.- SITUACIÓN 

El presente proyecto se desarrolla en los tres municipios de la Isla de El Hierro, coincidendo 
con senderos de la red insular, caminos públicos, pistas y carreteras insulares.  

3.- PROMOTOR DEL PROYECTO 

El promotor del proyecto es la Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje del 
Cabildo Insular de el Hierro CIF P-3800003J, con domicilio en C/ Doctor Quintero Magdalena nº 
11. T.M. Valverde 38900. 

4.- PROYECTISTA 

Es autor del presente proyecto José Álvaro Quintero Padrón con DNI 78.672.386-N, 
Ingeniero Técnico Agrícola colegiado nº 768 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Santa Cruz de Tenerife, con domicilio profesional en Calle San Francisco esquina 
Calle San Juan Oficina 2, Valverde. 38900.  

5.- ANTECEDENTES 

Se recibe el encargo por parte de La Consejería de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje 
del Cabildo Insular de el Hierro, para el acondicionamiento y mejora de los senderos que 
integran la ruta entre puertos. 

En el presente Proyecto se exponen cuantos datos descriptivos se consideran necesarios 
para la ejecución de las obras descritas en el presente Proyecto. 

6.- CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

Los condicionantes que han servido de premisa para este proyecto han sido los siguientes:  

• Elegir la ruta entre puertos, entre aquellos senderos de la red insular por donde 
antaño se realizaban las comunicaciones.  

• Intentar comunicar la mayor parte posible de localidades de la isla. 

• Realizar actuaciones que mejorasen la accesibilidad y seguridad de los senderos y 
supusiesen un valor añadido al sendero. 
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• Las actuaciones ha de cumplir los requisitos esenciales de resistencia mecánica y 
estabilidad.  

7.- SITUACIÓN ACTUAL 

 En la actualidad la isla de El Hierro dispone de una red de senderos, organizados como 
senderos de Gran Recorrido, senderos de Pequeño Recorrido y senderos Locales. 

Senderos de Gran Recorrido: 

 

 

• GR 131: TAMADUSTE- Embarcadero de Orchilla (camino de la Virgén) 27,3 k   

• GR 131 a: Montaña de Orchilla-Monumento Meridiano  

• GR 131 b: Puerto de la Estaca – Valverde (Camino Ancho)  

Senderos de Pequeño Recorrido: 

 

 

• PR-EH 1       Camino de la Resringa – Pozo de la Salud 22,2 km. 

• PR-EH 1.1    Camino de Tacorón 7,1 Km. 

• PR-EH 1.2    Variante el Derrabado – Fuente Mencafete 1,4 km. 

• PR-EH 1.3    Variante Pozo de la Salud – La Laja 1,3 km. 

• PR-EH 2       El Pinar –Golfo (Camino del Golfo) 9,12 km. 

• PR-EH 2.1    Camino los Llanillos 5,7 km. 

• PR-EH 2.3    Variante del canal Las Lapas – Sabinosa 11 km. 

• PR-EH 3       Camino Isora-Tajace-Las Playas –Isora 13,5 km.  

• PR-EH 3.1    Camino las Casas-Hoya del Morcillo 2,9 km. 

• PR-EH 3.2    Camino las Casas-Taibique 1,3 km.  

• PR-EH 3.3    Camino Mirador de Isora-La Cuesta 2,1 km.  
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• PR-EH 4       Camino Tiñor –Las Rosas-Puerto la Estaca-Tiñor 13 km.  

• PR-EH 4.1    Camino la Cuesta –San Andres 1,5 km. 

• PR-EH 5     Camino Valverde-Barranco de Tiñor–Puerto de la Estaca – Valverde 7,4 
km. 

• PR-EH 5.1    Variante camino de Valverde–Barranco de Tejeleita- La Caleta 4,1 km. 

• PR-EH 5.2    Camino La Caleta-Montaña Guardavacas-Valverde 4 km. 

• PR-EH 6       Camino Valverde la Peña 9,6 km. 

• PR-EH 6.1    Camino Cruz del Calvario-Charco Manso 3.5 km.  

• PR-EH 6.2    Camino el Mocanal-El Tamaduste 6,6 km. 

• PR-EH 7       Camino San Andrés- Pozo de las Calcosas (por el Garoe) 9,4 km.  

• PR-EH 8       San Andres- El Golfo (Camino de Jinama) 7,5 km 

• San Andrés – la Peña 6,5 km  

• PR-EH 8.1    Ecomuseo Guinea-Punta grande-Pozo de los Padrones 4,8 km.  

• PR-EH 8.1a La Maceta – Los Sargos 0,64 km. 

• PR-EH 8.1b Puntagrande – Las Salinas 0,79 km. 

• PR-EH 9       Piedra del Regidor-El Sabinal –Piedra del Regidor 7,2 km.  

• PR-EH 9.1    Mirador de Sabinosa-Descansadero de la Gorona 1,02 km. 

• PR-EH 9.2    Mirador de Sabinosa- Las Casillas-Sabinosa 2,6 km.  

• PR-EH 10   Camino de El Pinar – Hoya del Gallego – El Tomillar-Piedra del Regidor 
16,4 km. 

• PR-HE 10.1 Hoya del Gallego – Hoya del Morcillo 1,9 km. 

• PR-HE 11    San Andrés- San Andres (Ruta del Agua) 16 km.     

Senderos Locales: 

 

  

 

• S.L-EH 1     Circular de la Llanía 7,4 km. 

• S.L-EH 2     Arenas Blancas- La Puente 1,8 km  

• S.L-EH 3     Tamaduste-Roque Las Gabiotas 1,8 km.  
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8.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Con el presente proyecto se pretende realzar la actual red de senderos y establecer una 
ruta que a través de diversos senderos que comunican el Puerto de la Estaca, El Puerto de la 
Restinga y el Embarcadero de las Puntas entre sí, permita a los caminantes disfrutar del paisaje 
herreño y conocer un gran número de pueblos de la isla permitiéndoles multiples posibilidades 
de pernoctaciones, locales de restauración y pequeños comercios, permitiendo la realización 
del sendero en diversas etapas a la medida del senderista, a la vez que permite la posibilidad de 
establecer jornadas de descanso y la realización de otras actividades.      

La realización de este sendero supone un recorrido de 76 km por diversos caminos 
tradicionales que discurren por los tres municipios de la isla y conecta zonas costeras, con zonas 
de medianias y zonas altas de la isla permitiendo ver una gran diversidad de paisajes.  

9.- RECORRIDO DEL SENDERO 

En el presente proyecto el recorrido del sendero (Sendero Ecotur) se organiza en los tres 
tramos que comunican los puertos de la isla:  

• 9.1.- CONEXIÓN PUERTO DE LA ESTACA – EMBARCADERO DE LAS PUNTAS. 

• 9.2.- CONEXIÓN EMBARCADERO DE LAS PUNTAS – PUERTO DE LA RESTINGA. 

• 9.3. -CONEXIÓN PUERTO DE LA RESTINGA – PUERTO DE LA ESTACA. 

9.1.- CONEXIÓN PUERTO DE LA ESTACA – EMBARCADERO DE LAS PUNTAS 

Se desarrolla por los siguientes senderos:  

A. SENDERO PUERTO DE LA ESTACA - LA VILLA DE VALVERDE 

B. SENDERO LA VILLA DE VALVERDE – LA PEÑA 

C. SENDERO LA PEÑA – SAN ANDRES 

D. SENDERO SAN ANDRES – JINAMA 

E. SENDERO JINAMA – PLAZA CANDELARIA 

F. SENDERO PLAZA CANDELARIA – EMBARCADERO DE LAS PUNTAS 

A.- Sendero Puerto de La Estaca - Villa de Valverde. 

Se desarrolla desde el Puerto de la Estaca hasta la villa de Valverde, coincidiendo con el 
sendero (GR 131 b   Puerto de la Estaca – Valverde (camino ancho)).  

B.- Sendero la Villa de Valverde – La Peña 

Se desarrolla desde la villa de Valverde hasta la Peña. A la villa de Valverde se llega por un 
pequeño tramo de la carretera  HI-1 discurrriendo por el centro de Valverde a través de las 
calles, Asofa, San Francisco, Doctor Quintero, La Constitución, Santiago, y los Barriales hasta la 
carretera HI-5 por donde discurre por el margén izquierdo uno 450 metros para pasar al 
margen derecho permitiendo visionar el pueblo de Echedo y continuando  por ese margen de la 
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HI-5 hasta la conexión con el camino de Pinto por donde continua hasta la calle San Pedro en el 
Mocanal la cual abandona durante un pequeño tramo de la calle Asomadita para volver a 
incorporarse a la Calle San Pedro hasta la calle Barlovento pasando por la Iglesia de San Pedro, 
calle Tesbabo y siguiendo por el camino que comunica Tesbabo con Erese, por donde discurre 
por la calle Tesenaita hasta la calle Cruz al Barranco que lleva a Guarazoca, donde pasa por la 
calle piedra bremeja y coje el camino hasta cruzar con la HI-10 en dos ocasiones hasta la ermita 
de la Peña.    

Esta parte del sendero coincide en gran parte de su recorrido con el Sendero PR-EH 6 salvo 
el cambio de margen en un tramo de la HI-5, el desvio por el camino de Pinto, el desvío en la 
calle San Pedro por la calle Asomadita, y el desvio por el camino de Tesbabo a Erese, a partir de 
Erese hasta la Peña coincide con el recorrido con el sendero PR-HE 6.  

C.- Sendero La Peña – San Andrés 

Se desarrolla integramente desde la ermita de la Peña hasta San Andres coincidiendo con 
el sendero PR-EH 8. 

D.- Sendero San Andres – Jinama 

Se desarrolla integramente desde San Andres hasta el Mirador de Jinama coincidiendo con 
el sendero PR-EH 8. 

E.- Sendero Jinama – Plaza Candelaria 

Se desarrolla integramente desde el Mirador de Jinama hasta la Plaza de Candelaria 
coincidiendo con el sendero PR-EH 8. 

F.- Sendero Plaza Candelaria – Embarcadero de Las Puntas 

Se desarrolla por el sendero PR-EH 8 salvo un desvio en los Mocanes hasta la carretera HI-5 
por donde discurre por el margen izquierdo hasta el cruce con la carretera lugar pie del Risco, 
donde vuelve a coincidir con el sendero PR-EH 8, al llegar a las Puntas se sigue por PR-EH 8.1b., 
hasta el acceso a el Embarcadero de las Puntas.  

9.2.- CONEXIÓN EMBARCADERO DE LAS PUNTAS – PUERTO DE LA RESTINGA 

Se desarrolla por los siguientes senderos:  

G.- SENDERO PUERTO DE LAS PUNTAS – LOS SARGOS 

H.- SENDERO LOS SARGOS – LOS LLANILLOS 

I.- SENDERO LOS LLANILLOS – DOS HERMANAS 

J.- SENDERO DOS HERMANAS – EL PINAR 

K.- SENDERO EL PINAR – PUERTO DE LA RESTINGA 
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G.- Sendero Puerto de Las Puntas – La Maceta 

Se desarrolla a partir del embarcadero de las Puntas, desde donde bordeando la costa y 
pasando junto a unas antiguas salinas y al acceso a el punto de baño de El Rio llega a el punto 
de conexión con el sendero PR-EH 8 en dirección La Maceta. 

H.- Sendero Las Lapas – Los Llanillos 

Se desarrolla desde La Maceta por el margen de carretera HI-561 y la HI-560, hasta enlazar 
con Agua Nueva a través de la Hoya Las Ballenas. Es decir, recorre el sendero PR-EH 8.1 y PR-
EH-8. Alcanza así la HI-5, y asciende por la carretera de Pie de Risco hasta Las Lapas, por el 
mismo sendero por el que había descendido en la conexión previa. Posteriormente conecta con 
el sendero de El Canal por donde continua dirección los Llanillos siguiendo el PR-EH 2.3 hasta el 
cruce con el PR-EH 2.1 en los Llanillos.  

I.- Sendero Los Llanillos – Dos Hermanas 

Se desarrolla desde los Llanillos por el PR-EH 2.1 hasta el cruce con el camino San Salvador 
Tigaday donde sigue por el PR-HE 2 direccion ermita San Salvador por donde pasa, hasta el 
cruce con la carretera de la Cruz de los Reyes la HI-45.  

J.- Sendero Dos Hermanas – El Pinar 

Se desarrolla siguiendo el PR-HE 2 desde el cruce con la carretera de la Cruz de los Reyes la 
HI-45, hasta el cruce con el PR-EH 1 por donde se sigue dirección Taibique, el Pinar. 

K.- Sendero El Pinar – Puerto de La Restinga. 

Se desarrolla desde Taibique en el Pinar, hasta la Restinga siguiendo el PR-HE 1.  

9.3. -CONEXIÓN PUERTO DE LA RESTINGA – PUERTO DE LA ESTAC 

Se desarrolla por los siguientes senderos:  

K.- SENDERO EL PINAR – PUERTO DE LA RESTINGA 

L.- SENDERO EL PINAR – PUERTO DE LA ESTACA 

K.- Sendero El Pinar – Puerto de La Restinga 

Se desarrolla desde la Restinga siguiendo el PR-HE 1 hasta Taibique en el Pinar en el cruce 
calle la Paz con Travesia del Pino. 

L.- Sendero El Pinar – Puerto de La Estaca 

Se inicia en Taibique en el cruce calle Travesia del Pino con calle La Paz hacia las Casas por 
el PR-HE 3.2., en las Casas se sigue por PR-HE 3 pasando por el mirador de las Playas hasta Isora 
donde se sigue por el PR-EH 3.3 hasta la Cuesta, donde por el PR-EH 4 se sigue hasta Tiñor, 
descendiendo hasta el Puerto de La Estaca por el mismo. Esto incluye un tramo compartido con 
el PR-EH 5, también.   
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Imagen 1: Trazado de la Ruta 
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10.- ACTUACIONES A REALIZAR 

En el presente proyecto se plantean las siguientes Actuaciones:  

• Act.1.- LA RESTINGA. CONEXIÓN CON LA CARRETERA HI-4 (S-K) 

• Act.2.- PUERTO DE LA ESTACA. MARGEN DE LA CARRETERA HI-2 (S-A) 

• Act.3.- LA PEÑA (S-B/C) 

• Act.4.- EL PINAR. CONEXIÓN CON CARRETERA EL CASCAJO (S-K) 

• Act.5.- CAMINO ISORA-LAS CASAS (S-L) 

• Act.6.- CRUCE CARRETERA HI-4, LA RESTINGA – EL PINAR (S-K) 

• Act.7.- SEÑDERO TIÑOR (EH 4) - PUERTO DE LA ESTACA 

• Act.8.- ESTRUCTURACIÓN DEL SENDERO 

Actuaciones 

Act.1.- LA RESTINGA. CONEXIÓN CON LA CARRETERA HI-4 (S-K). 

  

Se actua en un tramo del sendero junto a la conexión con la carretera La restinga Pinar La 
HI-4, de unos 35 metros de largo, donde se mejora el pavimento del camino que se encuentra 
degradado por escorrentias de lluvia, uso y falta de mantenimiento. Se prevén los siguientes 
trabajos: 

▪ Realización de muros de mampostería a una cara vista en contención de la 
pavimentación. 

▪ Se coloca una barandilla de pino cuperizado en uno de los laterales. 

▪ Se regulariza el muro de mampostería existente.   

Act.2.- PUERTO DE LA ESTACA. MARGEN DE LA CARRETERA HI-2 (S-A). 

2.1 El ascenso por el sendero hasta la HI-2, se consolidará uno de los taludes que se 
encuentran a la izquierda del sendero, con el objeto de mejorar la seguridad y estabilidad en el 
tránsito. Esto implicará retirar los restos caídos, y la elaboración de un muro de 5 metros de 
largo. 

2.2 A la salida del Puerto de la Estaca y debido a la ampliación de la carretera HI-2, se vio 
afectado el camino existente, por lo que una parte del sendero discurre por el Arcen de la 
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carretera HI-2. Para evitar en lo posible el arcen y en las zonas que sea posible, se traslada el 
sendero fuera del arcen, para lo que es necesario la colocación de barandas de madera de 
protección, desbroce y regularización del terreno, ejecución de un pequeño muro de 
delimitación de sendero (70 metros), traslado y desvío de barrera metálica de seguridad. La 
longitud de tramo sobre el que se actúa es de 270 m.  

  

 

Se prevén los siguientes trabajos:  

• Colocación de barandas de madera de pino cuperizado en protección del sendero. 

• Desvio de barrera metálica de seguridad. 

• Retirada, desvio de barreras metálicas de seguridad 

• Retirada parcial de barrera de picón. 

• Desbroce del terreno y regularización del mismo. 

• Mejora del pavimento con zahorra de picon. 

• Realización de muro de mampostería Act.3.- LA PEÑA (S-B/C) 

 

  

 

Se actua en las proximidades de la ermita de la peña en una zona junto a la pista agrícola 
por donde discurre el sendero con vistas sobre el valle del Golfo, y que en la actualidad se ha 
convertido en una escombrera. Se prevén los siguientes trabajos: 

- Se retiran los ecombros. 

- Se regulariza el terreno con el material de la zona, limpio de vertidos. 

- Se delimita el acceso a vehículos mediante la delimitación con bolardos de madera 
de pino cuperizada.  
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Act.4.- EL PINAR. CONEXIÓN CON CARRETERA EL CASCAJO (S-K) 

  

Se actúa en dos tramos de conexión del sendero con la carretera del Cascajo, debido a la 
falta de arreglo en el encuentro entre la vía de posterior creación y el camino inicial. Se prevén 
los siguientes trabajos: 

En la actuación 4.1: 

• Se pavimenta con un empedrado la conexión entre el camino y el arcén de la 
carretera 

• Se regulariza el lateral del encuentro con una escollera empedrada. 

En la actuación 4.2. 

• Se pavimenta el encuentro entre el arcen y el empedrado existente. 

• Se continúa el empedrado existente mejorando el tramo de conexión.  

• Se regularizan los muros de mampostería existentes.  

Act.5.- CAMINO ISORA-LAS CASAS (S-L) 

Se actua en un tramo del camino Isora a las Casas, próximo a el mirador de las Playas, que 
debido a las escorrentías de lluvia presenta un zocabon en el sendero por lo que se actua para 
reponer el muro de contección del sendero, rellenar el zocavon y reconducir las aguas. Se 
prevén los siguientes trabajos:  

• Reposición de muro de mampostería a dos caras vistas. 

• Retirada del terreno suelto del cauce natural del barranco. 

• Releno del trasdós del muro de mamposteria ejecutado y relleno del zocabon.  

• Rebaje en muro de mampostería para permitir el paso del agua. 
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Act.6.- CRUCE CARRETERA HI-4, LA RESTINGA – EL PINAR (S-K) 

  

 Se actúa en el tramo de cruce del sendero con la carretera HI-2 El Pinar-La Restinga 
mejorando la conexión del camino con el arcén de la vía. Se prevén los siguientes trabajos: 

• Se pavimenta el encuentro entre el arcen y el camino mediante un empedrado, 
evitando los saltos existentes. 

• Se regularizan los muros de mampostería de contención del encuentro.  

Act.7.- LLEGADA SENDERO TIÑOR-PUERTO DE LA ESTACA 

  

El tramo de llegada del sendero de Tiñor al Puerto de la Estaca, finalizando el sendero, 
requiere diversas actuaciones que mejoren y faciliten el tránsito al usuario del sendero. La zona 
a mejorar se estima en unos 170 metros, con problemas de adecuación del firme, con riesgos 
de caídas al mismo y distinto nivel. De igual manera, se aprecian elementos que requieren 
intervención puntual, como derrumbes, o la presencia de tuberías descubiertas.  
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Act.8.- ESTRUCTURACIÓN DEL SENDERO 

Con el fin de establecer una estructuración física del sendero y su recorrido, se instalarán 
tres elementos verticales identificables, al principio, mitad y final del sendero, con formato 
similar a un hito.  

Los hitos estarán fabricasdos en madera pino tratado, con panel impreso. En el lado corto, 
diseño del recorrido. En el lado largo, descripción del sendero. 

11.1. Excavaciones y rellenos. 

Los movimientos de tierra previstos en su mayor parte son manuales y en zonas de acceso 
de pequeña maquinaria está previsto que séa mecánica. En cualquier caso, los movimientos de 
tierra son limitados y compensados de tal forma que no es necesario la realización de traslado 
de material procedente de los movimientos de tierra a verdederos.  

11.2 Terraplen.  

Los terraplenes se realizan con material procedente del movimiento de tierras, salvo en 
actuaciones puntuales que se realizaran con material procedente de canteras autorizadas.  

11.3 Mamposteria. 

Se ejecutará con material preferentemente de la zona, procedente de los movimientos de 
tierra ya realizados en la ejecución de las vías que cortan los senderos, y en caso necesario con 
piedra procedente de canteras autorizadas. Los muros serán siempre con caras vistas en piedra, 
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la mampostería se recibirá con mortero de cemento y arena 1: 6, que quedará oculto a las 
vistas.   

11.4 Barandillas, bolardos y barandas de madera.  

Se ejecutarán en madera de pino cuperizada en autoclave R4, y se fijará con tornillería de 
acero inoxidable o galvanizado, el recibido se realizará con hormigón HM-20.  

11.5 Hitos  

Hito en madera pino tratado en autoclave, con panel impreso en alucobond, impresión 
directa a plancha y laminado exterior. Altura: 130 cm sobre el suelo (30 cm de cimentación, 
tratada con asfalto). 

12.  NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 

La actuación se realiza en los tres municipos de la isla por lo que será de aplicación en el 
municipio de Valverde el Plan General de Valverde, y normas municipales; en el Municipio de la 
Frontera el Plan General de Frontera y normas municipales; y en el municipio de El Pinar de El 
Hierro el Plan General de Frontera en vigor en el municipio, y el Plan de General de El Pinar en 
fase de aprobación, asi como normas municipales.   

Así mismo sera de aplicación el Plan Insular de Ordenación El Hierro, PIOH.  

13. NORMATIVA ESPECÍFICA REFERENTE A LA ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR 

13.1. Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Ordenanza General de Seguridad y Salud. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

13.2. Evaluación ambiental. 

- Legislación estatal (Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). 

- Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales 

- Legislación canaria (Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los espacios Naturales 
Protegidos de Canarias). 

Según ambas leyes el presente proyecto queda excluido de la obligatoriedad de 
sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental.  
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14. PRESUPUESTO y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Para la realización del presupuesto se ha tenido en cuenta la base de precios CIEC y los 
precios de mercado, así como los rendimientos obtenidos de la experiencia en obras similares.  

El presupuesto se ha realizado en base a precios unitarios de mano de obra, materiales, 
maquinaria y costes indirectos que se reflejan en los precios auxiliares y descompuestos de 
aplicación en el proyecto. 

Asciende el presupuesto de ejecución  

Asciende el presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra a la cantidad de 71.625,55 
€. El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) es de 87.383,17 €. Finalmente, el precion de 
ejecución del proyecto, impuestos incluidos, será de 93.500,00 € 

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................................................................................................3.041,77 3,48 
C02 ALBAÑILERIA ...........................................................................................................................................................................34.724,93 39,74 
C03 PROTECCIONES .....................................................................................................................................................................22.375,19 25,61 
C04 GESTION DE RESIDUOS ..........................................................................................................................................................5.078,57 5,81 
C10 SEÑALIZACIÓN ........................................................................................................................................................................20.463,73 23,42 
C11 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................................................................................................1.698,99 1,94 

   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 87.383,18 

 7,00 % IGIC. .................................................................................  6.116,82 

   

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 93.500,00 

15. REVISIÓN DE PRECIOS EN EL CONTRATO 

En el caso que por circunstancias en el proceso de realización de las obras sea necesario 
realizar una Revisión de Precios, esta se realizará según el Real Decreto 1359/2011 de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de obras y de los contratos de suministro de fabricación 
de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en conformidad con el 
artículo 78.1 de la ley 20/2007. 

Según el plazo de ejecución previsto, NO se precisa formula de revisión de precios. 

16.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Dadas las características del presente proyecto se estima un plazo óptimo de Ejecución de 
las obras de 4 MESES. Se ha tenido en cuenta los rendimientos de las diferentes unidades de 
obra que forman parte del proyecto. 

17. PLAZO DE GARANTÍA 

A partir de la recepción de las obras se establece un plazo de 1 AÑO para su recepción 
definitiva como plazo de garantía. 
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18. CLASIFICACIÓN DE LA CONTRATA 

Dado el importe de la actuación inferior a 500.000 € y las características de las obras no se 
considera necesaria la clasificación empresarial para su ejecución.  La empresa acreditará su 
solvencia económica, financiera y técnica para contratar indistintamente mediante su 
clasificación como contratista de obras en el grupo de clasificación correspondiente a las 
características de la obra o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 
solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento 
y detallados en los pliegos del contrato. 

19.  DECLARACIÓN DE PROYECTO COMPLETO Y OBRA COMPLETA 

José Álvaro Quintero Padrón, como Ingeniero Técnico Agrícola redactor del presente 
proyecto, declara la condición de este documento como Proyecto Completo, así como declara 
que, en aplicación del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Real Decreto 1098/2001, concretamente el Artículo 125, el presente proyecto se 
refiere a una obra completa, comprende las actuaciones necesarias para lograr el fin propuesto 
y dejan aquella en condiciones de utilización. 

20.  AFECCIONES. 

La totalidad de las actuaciones del presente proyecto se realizan en suelo público 
correspondiente con la red de caminos, senderos y vías públicas, sin que se produzcan 
afecciones a servicios de suministro público. Por lo que no existen afecciones.  

21. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Según documento técnico relativo al sometimiento a procedimiento de evaluación 
ambiental del presente proyecto de acondicionamiento del sendero Entre Puertos, realizado 
por Juan Luis Silva Armas, Licenciado en Ciencias Biológicas (colegiado nº 19221-L), en el 
apartado 5 de conclusiones se determina que el acondicionamiento de senderos propuesto 
queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, así como 
del ámbito de las disposiciones que, al respecto establece la ley 4/2017 del suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y, por tanto, de la obligatoriedad de sometimiento a 
dicho procedimiento de evaluación ambiental.  
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Imagen 2: Tránsito de la Ruta por Espacios Naturales Protegidos 

22.  TOPOGRAFÍA. 

Se ha utilizado la cartografía 1:5000 de Grafcan y también se ha realizado levantamientos 
topográficos con estación total GTS-225 de la casa TOPCON con certificado de calibración 
actualizado y en vigor. 

23. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Dada las caracteristicas de las obras propuestas en este proyecto y su escasa entidad no es 
necesario la realización de un estudio Geotecnico.   
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24.  PLAN DE OBRAS 

Actuación Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Movimiento de tierras     

Albañilería     

Protecciones     

Gestión de Residuos     

Estructuración del sendero     

SyS     

25. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto cumple con el Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por   el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y con su artículo 123 de 
Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración y cuenta con la 
siguiente documentación:   

- Memoria 

- Pliego de Condiciones, prescripciones técnicas particulares  

- Presupuesto, mediciones, precios descompuesto, auxiliares y unitarios. 

- Programa de trabajos. 

- Planos que definen la actuación a realizar 

- Referencias necesarias para el replanteo y ejecución de la obra. 

- Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

26. INTERVENCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO  

No existe en el presente proyecto.   

27. NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN AL PROYECTO  

CONSTRUCCIÓN 

- B.O.E.  19.10.06 SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

- LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, de 
Jefatura del Estado. 

- B.O.E.  25.08.07 REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

- REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
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- B.O.E.  28.03.06 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

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

- B.O.C.  24.03.99 LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS 

- LEY 4/1999, de 15 de marzo de La Dirección General de Patrimonio Histórico, 
Viceconsejería de Cultura y Deportes.  

- B.O.E.  06.11.99 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 

- LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado    

- B.O.E.  31.12.02 MODIFICACIÓN LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (LOE) 

- LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social. Aprobada por Las Cortes Generales (Artículo 105).     

- B.O.E.  23.07.92 LEY DE INDUSTRIA 

- LEY 21/1992, de 16 de julio, de Industria 

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

- ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS 

- B.O.E.  10.02.72 CERTIFICADO FINAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS 

- ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS      

- B.O.E.  11.03.10 CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANIZADOS 

- ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados.  

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

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

- B.O.E.  03.12.03 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

- LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de Jefatura de Estado 

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

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

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

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

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

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

- B.O.E.  30.04.82 INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS 

- LEY 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, de la 
Presidencia del Gobierno. 

CIMENTACIONES 

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

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

- Modificaciones y correcciones posteriores. 

ESTRUCTURAS. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD 

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

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

- Modificaciones y correcciones posteriores. 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

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

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

- B.O.E.  29.05.06 MODIFICACIÓN DE DECRETOS 39/1997 Y 1627/1997 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 
prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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- B.O.E.   07.08.97 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

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

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

- B.O.E.   23.04.97 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

- B.O.E.   23.04.97 SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  

- REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales  

- B.O.E.   23.04.97 MANIPULACIÓN DE CARGAS 

- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales  

- B.O.E.   16.03.71  ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
(EXCEPTO TÍTULOS I, II Y III) 

- ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo  

- Modificaciones y correcciones posteriores        

RESIDUOS  

- B.O.E.  20.05.86 LEY DE RESIDUOS 

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

- B.O.E.  13.02.08 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, del Ministerio de la 
Presidencia. 

- B.O.E.  01.03.02 ORDEN MAM/304/2002 SOBRE RESIDUOS 

- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operacione de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, del Ministerio 
de Medio Ambiente. 

- B.O.E.  12.03.03 CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN MAM/304/2002 

- CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 

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

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

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

- B.O.E.  20.05.86 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY BÁSICA DE RESIDUOS 
TÓXICOS Y PELIGROSOS 

- REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, del Ministerio de 
Medio Ambiente.         

ACTIVIDADES CLASIFICADAS        

- B.O.C.  15.06.12 RELACIÓN DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN CANARIAS  

- DECRETO 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades 
clasificadas y se determinan aquéllas a las que resulta de aplicación el régimen de 
autorización administrativa previa. De la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. 

- B.O.C.  15.06.12 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PREVIA 
APLICABLE A LAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN CANARIAS 

- DECRETO 53/2012, de 7 de junio, por el que se regulan los requisitos y el 
procedimiento aplicable al régimen de comunicación previa en material de 
actividades clasificadas. De la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 

- B.O.C.  15.04.11 ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

- LEY 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras 
medidas administrativas complementarias. De Presidencia del Gobierno de 
Canarias. 

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

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

- PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES    

- B.O.E.   04.08.09 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 

- REAL DECRETO 1220/2009, de 17 de julio, por el que se derogan diferentes 
disposiciones de normalización y homologación de productos industriales, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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- B.O.E.   01.05.07 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 

- REAL DECRETO 442/2007, de 3 de abril, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

- B.O.E.   05.08.06 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES 

- REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

- B.O.E.   27.06.03 NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

- B.O.E.  07.10.95 CORRECCIÓN DE ERRORES LIBRE CIRCULACIÓN PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

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

- D.O.C.E. 11.02.89 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

- DIRECTIVA 89/106/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados 
miembros sobre los productos de construcción 

- D.O.C.E. 30.08.93 MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 

- DIRECTIVA 93/68/CEE, del Consejo, de 22 de julio de 1993. 
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CEMENTOS 

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

- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08) del Ministerio de la Presidencia. 

- B.O.E.   25.01.89 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO 
ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN 
DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS 
PREFABRICADOS 

- ORDEN de 17 de enero de 1989, por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para 
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados, del Ministerio de Industria y Energía. 

- B.O.E.  04.11.88 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE 
LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO 
TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 

- REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados, del Ministerio de Industria y Energía.  

- Modificaciones y correcciones posteriores. 

El Redactor del Proyecto 

Valverde, a 27 de diciembre de 2018 

 

EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA: 

 

José Álvaro Quintero Padrón           Colegiado nº 768 

El Redactor del Modificado 

Valverde, a 20 de julio de 2020 

 

El Ingeniero de Montes: 

 

Jesús Barranco Reyes           Colegiado nº 3.634 
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Fase de Proyecto EJECUCIÓN 

Titulo ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 

Emplazamiento Isla de el Hierro  

CONTENIDO DEL DOCUMENTO: 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula el plan de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

Artículo 1. Objeto.  

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, 
su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 
desarrollo sostenible de la actividad de construcción.  

Artículo 2. Definiciones.  

Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, a los efectos de este real decreto se entenderá por:  

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 
definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
se genere en una obra de construcción o demolición.  

b) Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo 
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

c) Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:  

1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, 
presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de 
ingeniería civil.  

2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, 
con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 
2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la 
gestión de los residuos de industrias extractivas. Se considerará parte integrante 
de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida en 
que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final 
de la misma, tales como:  
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• Plantas de machaqueo, plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento 
o suelo-cemento, plantas de prefabricados de hormigón, plantas de 
fabricación de mezclas bituminosas, talleres de fabricación de encofrados, 
talleres de elaboración de ferralla, almacenes de materiales y almacenes de 
residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición de la obra.  

d) Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o 
demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector 
servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no 
suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del 
número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales 
titulados.  

e) Productor de residuos de construcción y demolición:  

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.  

f) Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 
tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como 
el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena.  

g) Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 
clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y 
demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, 
incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el 
vertedero.  

Artículo 3. Ámbito de aplicación.  

1. Este real decreto será de aplicación a los residuos de construcción y demolición 
definidos en el artículo 2, con excepción de:  

a. Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en 
la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización.  
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b. Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 
15 de marzo.  

c. Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos 
de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 
prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 
internacionales de los que España sea parte.  

2. A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén 
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros 
residuos de construcción y demolición, les será de aplicación este real decreto en 
aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación.  

Artículo 4. Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.  

1. Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de 
residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

a. Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  

i. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán 
en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  

ii. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 
proyecto.  

iii. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra.  

iv. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la 
obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.  

v. 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.  

vi. 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.  
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vii. 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.  

b. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un 
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en 
el estudio de gestión a que se refiere la letra a) del apartado 1, 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.  

c. 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 este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de 
residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes.  

d. En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando 
proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
autónomas, la 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.  

2. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la 
obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los 
documentos referidos en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) 
del apartado 1.  

Artículo 5. Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición.  

1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 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, en 
particular las recogidas en el artículo 4.1. y en este artículo. El plan, una vez aprobado 
por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra.  

2. 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.  

3. 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 
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cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. Cuando el gestor al que el poseedor entregue los 
residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 
los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión 
de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los 
gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.  

4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 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.  

5. 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:  

a) Hormigón: 80 t.  

b) Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. Metal: 2 t. Madera: 1 t. Vidrio: 1 t. Plástico: 0,5 
t. Papel y cartón: 0,5 t.  

6. 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 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.  

7. 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.  

8. 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 en el apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes.  

Artículo 6. Régimen de control de la producción, posesión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  

1. Las comunidades autónomas y las entidades locales colaborarán y se prestarán la 
asistencia mutua que pudieran precisar para el cumplimiento de las funciones que, 
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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.  

2. 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.  

3. En aquellas obras cuyo proyecto, de acuerdo con el artículo 4, 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.  

Artículo 7. Obligaciones generales del gestor de residuos de construcción y demolición.  

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:  

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad.  

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes.  

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en 
su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor 
que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le 
entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

d) 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 
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poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la 
instalación.  

Artículo 8. Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición.  

1. 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 10/1998, de 21 de 
abril.  

2. 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 períodos sucesivos.  

3. 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.  

4. 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.  

Artículo 9. Actividades de valorización de residuos de construcción y demolición en la 
obra en que se han producido.  

1. La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización 
administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8 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.  

2. 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.  

3. 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. Las actividades a las que sea de aplicación la exención contemplada en el apartado 1 
deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las 
comunidades autónomas.  

Artículo 10. Tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante plantas 
móviles en centros fijos de valorización o de eliminación de residuos.  

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una 
planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación 
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de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma.  

Artículo 11. Actividades de eliminación de residuos de construcción y demolición 
mediante depósito en vertedero.  

1. 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 los objetivos 
establecidos en el artículo 1 ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio 
ambiente.  

2. 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 depósito en vertedero, siempre que 
el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente en esa 
población aislada.  

Artículo 12. Actividades de recogida, transporte y almacenamiento de residuos de 
construcción 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.  

Artículo 13. Utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento 
o relleno.  

1. 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:  

a. 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.  

b. 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.  
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c. 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.  

2. Los requisitos establecidos en el apartado 1 se exigirán sin perjuicio de la aplicación, 
en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de 
espacios naturales afectados por actividades extractivas.  

3. 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 1. 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.  

Artículo 14. 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 los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
aprueben las comunidades autónomas o las entidades locales, contendrán como mínimo:  

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se 
producirán durante el período 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.  

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.  

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de 
carácter económico.  

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.  

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y 
eliminación.  

f) Los medios de financiación.  

g) El procedimiento de revisión.  

Artículo 15. Responsabilidad administrativa 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 10/1998, de 21 de abril.  

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
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Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo). 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 
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 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 
la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

• Gestión de residuos de construcción y demolición 

o Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 
8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

o La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales. 

• Certificación de los medios empleados 
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o Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de 
los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Comunidad de Madrid. 

• Limpieza de las obras 

o Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 
o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 

En los mismos deberá 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. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a lo mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 
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x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería 
e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería, 
agricultura o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible en camellones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 

 Otros (indicar) 
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Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

 

PESO total estimado de residuos:  

 
PESO tierras y pétreos de la excavación (en Tn):  

• V tierras y pétreos de la excavación x d [Tn] = 0 m³ x 2,00 tn/ m³ = 0,00 tn  
PESO total estimado de “otros residuos” (en Tn):  

• V “otros residuos” x d [Tn] = 103,72 m³ x 0,80 tn/ m³ = 82,98 tn  
 

S: superficie construida total [m²]  
H: altura media de RCD [m]; se estima en 0,20 m  
V total: Volumen total RCD [m³]  
d: densidad tipo; se estima entre 1,5 tn/m³ y 0,5 tn/m³.  
RCD: Residuos de Construcción y Demolición  

 
Una vez estimado el dato global de Tn de RCD por m² construido, estimamos el peso por 

tipología de residuos:  

Estimación del peso por tipología de RCD 
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Estimación del volumen por tipología de RCD, según el peso evaluado 
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VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

CONCLUSIÓN  

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los anejos que acompañan la presente 
memoria y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda 
suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su 
encabezado. 

Valverde, 27 de diciembre de 2018 

 

 

El  INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA: 

José Álvaro Quintero Padrón    Colegiado nº 768 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEJO DE CONTROL
DE CALIDAD
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ANEJO II: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con 
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la 
planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, 
atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a 
las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de 
aplicación vigente. 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

B. EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

C. EL CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Para ello: 

- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 

- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 
de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 

- 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. 

A. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los 
que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios 
de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan 
o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte 
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 
obra. 
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Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

A.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución 
de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de 
los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los 
productos suministrados. 

A.2 CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE 
IDONEIDAD 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en 
el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del 
capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

A.3 CONTROL MEDIANTE ENSAYOS  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

B. Control de ejecución de la obra: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se 
deberá contar con el visto bueno del  Director de Obra, a quién deberá ser puesto en 
conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar 
las medidas pertinentes para su corrección. 
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Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución 
y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en 
su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el control 
de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

En concreto, para: 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

• Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación 
previa al comienzo de la obra. 

• Se realizarán ensayos para hormigón fresco con determinación de la consistencia y 
resistencia a compresión, según UNE-EN 12350-1 y 2 y  UNE-EN 12390-2 y 3.    

OTROS MATERIALES 

• El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director 
de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

C. Control de la obra terminada: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en 
el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquellas ordenadas por la 
Dirección Facultativa. De la acreditación del control de recepción en obra, del control de 
ejecución y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 
documentación de la obra ejecutada. 

 

Valverde, 27 de Diciembre de 2018 

EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA: 

 

José Álvaro Quintero Padrón 

Colegiado nº 768 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1.-OBJETO 

Este pliego de condiciones determina los requisitos a los que se debe ajustar la ejecución de las 

obras descritas en el siguiente “PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS”, en la 

Isla del Hierro, que discurre por los tres municipios  de la isla de El Hierro. 

2.-DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, 

la Contratación del seguro obligatorio, Subsidio familiar y de Vejez, Seguro de enfermedad y todas 

aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular 

deberán cumplir lo dispuesto en la Norma UNE-24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”. 

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de Marzo 

de 1.968, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondiente a este Proyecto. 

2.1.- Condiciones Facultativas Legales 

Las Obras del Proyecto, además de lo descrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán 

por lo especificado en: 

- La Contratación de las obras del Estado según Decreto 3854/70 de 31 de Diciembre. 

- Reglamentación General de Contratación según Decreto 3.410/75 de 25 Noviembre. 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-98. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden del 9.3.71 del 

Ministerio de Trabajo. 

- Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo, que atiende al Real Decreto 1627/1997 de 

24 de octubre. 

Regirán también, en general todos los Reglamentos, Normas e Instituciones Oficiales que 

guarden relación con este tipo de obras o durante el curso de mismas. 

2.2.- Seguridad en el Trabajo 

El Contratista tendrá la consideración de empresario a los efectos previstos en la Normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 

herramientas, materiales y útiles de trabajo en perfectas condiciones de seguridad. Los obreros 

contratados están obligados a usar todos los dispositivos y medios de protección personal (cascos, gafas, 
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etc.) exigida para eliminar o reducir los riesgos, pudiendo el Director de la Obra suspender los trabajos 

si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

El promotor designará a un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra, que podrá exigir al contratista un estudio de seguridad y salud en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra siempre que no disminuya los niveles de protección previstos. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la 

iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los 

regímenes de Seguridad Social de todo tipo (filiación, accidente, enfermedad, etc.) en forma legalmente 

establecida. 

2.3.- Seguridad Pública 

El Contratista deberá tomar las máximas precauciones en todas operaciones y usos de equipos 

para proteger a las personas, animales o cosas de peligros procedentes del trabajo, siendo de su cuenta 

las responsabilidades que de tales accidentes se ocasionen. 

El Contratista mantendrá una Póliza de Seguros que proteja suficientemente a  él  y a sus obreros 

frente a responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., en que uno u otro pudieran incurrir 

para con el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

3.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los 

mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de 

las condiciones siguientes: 

3.1.-Datos de la Obra 

Se entregará al Contratista los Planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto, así como cuantos 

planos o datos necesite para la completa ejecución de la obra. 

El Contratista podrá tomar nota o copia a su costa de Memoria, Presupuesto, y Anexos del 

Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos originales de donde obtenga las copias, 

los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Por otro lado, y en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 

Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos ya existentes, de acuerdo con las 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 

relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 

substanciales en los datos fijados en el proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de 

Obra. 
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3.2.- Replanteo de la Obra 

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 

comenzar las Obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención a los puntos 

singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la 

ubicación de los mismos. 

Se levantará por duplicado acta en la que constarán claramente los datos entregados, firmado 

por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 

Los gastos del replanteo correrán a cargo del Contratista. 

3.3.- Mejoras y Variaciones del Proyecto 

No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que hayan sido 

ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido el precio antes de proceder a 

su ejecución. 

Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán ejecutarse 

con personal independiente del Contratista. 

Si las modificaciones del Proyecto representan variaciones en el presupuesto, se podrá reajustar 

el plazo de ejecución. 

Cuando sea necesario introducir modificaciones como consecuencia de nuevas necesidades o 

disposiciones, o por causas técnicas imprevistas al redactar el Proyecto, que se traduzcan en aumento, 

reducción o supresión de unidades de obra establecidas en el mismo y comprendidas en el presupuesto, 

estas serán obligatorias para el Contratista sin que tenga derecho a indemnización. Si las modificaciones 

implican la introducción de unidades de obra no comprendidas en le Contrato, los nuevos precios se 

fijarán de acuerdo entre el Director de Obra y el Contratista, que no queda obligado a ejecutar esas 

unidades. 

3.4.- Recepción del Material 

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará, a su debido tiempo, su aprobación sobre 

el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 

3.5.- Organización 

El Contratista actuará de Patrono Legal, aceptando todas las responsabilidades 

correspondientes y quedando obligado al pago de salarios y cargas que legalmente están establecidas, 

y en general a todo cuanto se legisle, decrete, u ordene sobre el particular, antes o durante la ejecución 

de la obra. 
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Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de Obra, así como la 

determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estarán a cargo del Contratista a 

quién corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 

El Contratista deberá informar al Director de la Obra de todos los Planes de organización técnica 

de la Obra, así como de la procedencia de los materiales, y cumplimentar cuantas órdenes le dé éste en 

relación con los datos extremos. 

En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra de 

la adquisición de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y 

cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de 

elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en 

el mercado solicitará la autorización previa del Director de Obra quién deberá responder dentro de los 

ocho días siguientes a la petición, salvo en casos de reconocida urgencia, en los que se dará cuenta 

posteriormente. 

3.6.- Ejecución de las Obras 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 

Condiciones y de acuerdo con las especificaciones en el de Condiciones Técnicas. 

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna 

modificación, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en la ejecución de la obra en relación con el 

Proyecto como en la Condiciones Técnicas especificadas, sin perjuicio de lo que en cada momento pueda 

ordenarse por el Director de Obra a tenor de lo dispuesto en el último párrafo del apartado 3.1. 

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta y 

cargo, salvo lo indicado en el apartado 3.3. 

Igualmente será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente manual y 

sea necesario para el control administrativo del mismo. 

El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente especializado a 

juicio del Director de Obra. 

3.7.- Subcontratación de Obras 

Salvo que en el contrato se disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 

deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con 

terceros la realización de determinadass unidades de obra. 

La realización de subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del Subcontrato a realizar, con 

indicación de las partes de la Obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que 

aquel lo autorice previamente. 
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b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% 

del presupuesto total de la obra principal. 

En cualquier caso, el Contratante no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna 

obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier Subcontratación de obras no eximirá al 

Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 

3.8.- Plazo de Ejecución 

Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el Contrato, se empezarán a contar a 

partir de la fecha del replanteo. 

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para la 

ejecución de las Obras y que serán improrrogables. 

No obstante, lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando 

así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de 

las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 

Si por cualquier causa ajena por completo al Contratista no fuera posible empezar los trabajos 

en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de 

Obra la prórroga estrictamente necesaria. 

3.9.- Recepción provisional 

Una vez terminada la obra y a los 15 días siguientes a la petición del Contratista se hará la 

recepción provisional de la misma por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de 

Obra, Representante de la Administración, Representante del Contratista, Interventor y Asesor de 

intervención, levantándose el correspondiente Acta en la que se hará constar la conformidad con los 

trabajos realizados si este es el caso.  

Dicha acta será firmada por el Director de Obra, representante de la administración, 

representante del Contratista, Interventor, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado 

correctamente con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto 

correspondiente, comenzando entonces a contar el plazo de garantía. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el acta y se 

darán al Contratista las Instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, 

fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de 

reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones 

podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 

La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondientes. 
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3.10.- Período de Garantía 

El Período de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha de 

aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación 

de la obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defecto de ejecución o mala calidad de los 

materiales. 

Durante este período, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de 

terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la obra. 

3.11.- Recepción definitiva 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses de la 

recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del 

Director de Obra, representante de la Administración, representante del Contratista, Inventor y asesor 

del Inventor, levantándose Acta correspondiente por sextuplicado (si las obras son conformes), que 

quedará firmada y ratificada. 

3.12.- Pago de Obras 

El pago de las obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se practicarán 

mensualmente. Dichas certificaciones contendrán sólo las unidades de obra totalmente terminadas que 

se hubieran ejecutado en el plazo que se refieran. La relación valorada que figure en las certificaciones 

se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la ubicación, planos y 

referencias necesarias para su comprobación. 

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades de obra ocultas 

o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición. 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminados por ambas partes en un 

plazo máximo de quince días. 

El Director de Obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 

documentos provisionales a buena cuenta, rectificadas por la liquidación definitiva o por cualquiera de 

las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras 

ejecutadas y comprendidas en dichas certificaciones. 

3.13.- Abono de materiales acopiados 

Cuando, a juicio del Director de Obras, no haya peligro de que desaparezcan o se deterioren los 

materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos 

de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Directo de Obra que los reflejará en el Acta de 
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Recepción de obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista 

será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 

4.- DISPOSICION FINAL 

La concurrencia a cualquier subasta, concurso o contratación directa cuyo Proyecto incluya el 

presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus 

cláusulas. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

1. - OBJETO 

Este pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de 

las obras incluidas en este Proyecto. 

2. - SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras del presente proyecto se realizarán por senderos y caminos de la isla del el Hierro  

dentro de los tres términos municipales de la isla de El Hierro. 

3. - DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las obras a realizar se encuentran descritas en la Memoria de este proyecto, y se ajustarán a las 

características que figuran en los planos. 

4. - MATERIALES EN GENERAL 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las 

características indicadas en este Pliego y en los Cuadros de Precios, y merecer la conformidad del 

Director de Obras, aún cuando su procedencia esté fijada en el proyecto. 

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales que 

considere no respondan a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen resultado de 

los trabajos. 

Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale su Director. 

El Contratista notificará, con suficiente antelación al Director de Obra, la procedencia de los 

materiales, aportando las muestras y datos necesarios par determinar la posibilidad de su aceptación. 

La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de Obra a rechazar 

aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego aún en el caso de que 

tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 

5.- ANALISIS Y ENSAYOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego, acerca de las características de los materiales, 

el Contratista está obligado a presenciar y admitir, aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra 

juzgue necesario realizar par comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los 

materiales empleados o que hayan de emplearse. 
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La elección de los laboratorios y enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis, serán de la 

exclusiva competencia del Director de Obra. A la vista de los resultados obtenidos, rechazará aquellos 

materiales que se considere que no responden a las condiciones del presente Pliego. 

Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los ensayos y análisis de 

éstas, que sean ordenados por el Director de Obra, se abonarán de acuerdo con la cláusula 38 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales. 

6. - MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO 

Los materiales que hayan de emplearse en las obras y que no se hayan especificado en este 

Pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el Director de Obra, quién 

podrá admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin 

que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 

7. - TRABAJO EN GENERAL 

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos adoptando la mejor 

técnica constructiva que se requieran para su ejecución y cumpliendo cada una de las distintas unidades, 

las disposiciones que se prescriben en este Pliego. Asimismo, adoptará las precauciones precisas durante 

la construcción. 

Las obras rechazadas deberán ser demolidas y reconstruidas dentro del plazo que fije el Director 

de Obra. 

8. - EQUIPOS MECANICOS 

La empresa constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos y del personal 

idóneo para la ejecución de los trabajos en el Proyecto. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar, en todo momento, en perfectas 

condiciones de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las 

unidades en que deben utilizarse, no pudiendo retirarlas sin el consentimiento del Director de Obra. 

9. - ANALISIS Y ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado, en cualquier momento, a someter las obras ejecutadas o en 

ejecución, a los análisis y ensayos que, en clase y número, el Director juzgue necesario para el control 

de la obra o para comprobar su calidad, resistencia y restantes características. El enjuiciamiento de 

resultados de los análisis y ensayos será de la exclusiva competencia del Director, que rechazará aquellas 

obras que considere no responden en su ejecución a las normas del presente Pliego. 
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Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los análisis y ensayos de 

éstas, serán abonados de acuerdo con la Cláusula 38 del Pliego de Condiciones Administrativas 

Generales. 

10. - OBRAS NO INCLUIDAS O TRABAJOS NO ESPECIFICADOS EN EL 

PLIEGO 

Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no apareciesen 

especificados en el Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la experiencia como reglas 

de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el Contratista, escrupulosamente, las normas 

especiales que, para cada caso, señale el Director de Obra, según su inapelable juicio. 

11. - MATERIALES 

CAPITULO 01. - ACEROS 

ACERO CORRUGADO, ELABORADO Y COLOCADO. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Barras corrugadas son las que cumplen los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94, 

y entre ellos: 

a. Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo con 

las prescripciones de la tabla 31.2.a de la EHE 98. 

b. Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado (Apartado 10.3 de la 

UNE 36068:94) sobre los mandriles que correspondan según la tabla 31.2.b. 

c. A efectos de control será suficiente comprobar que el acero posee el certificado 

específico de adherencia y realizar una verificación geométrica para comprobar que los 

resaltos o corrugas de las barras (una vez enderezadas, si fuera preciso) están dentro de 

los límites que figuran en el certificado. Las características de adherencia serán objeto 

de certificación específica por algún organismo de entre los autorizados en el Artículo 

1º de la EHE 98 para otorgar el CC-EHE En el certificado se consignarán obligatoriamente 

los límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

d. Las armaduras se colocarán conforme los planos y especificaciones técnicas del 

proyecto. 

2. Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del Proyecto. 
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3. Esta operación se realizará, generalmente, en frío, a velocidad moderada y por medios 

mecánicos. Sólo se admitirá el doblado en caliente para acero ordinario y con barras de diámetro 

mayor de 25 mm. 

4. No se admitirán el enderezamiento de codos, salvo cuando no represente daño, inmediato o 

futuro, para la barra. 

5. Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, y 40 

mm. 

MATERIALES 

1. El acero a emplear en su fabricación será definido en la Norma UNE 36068:94. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1. Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o 

cualquier otra sustancia perjudicial. Las barras que se doblen quedarán siempre envueltas 

por cercos o estribos en la zona del codo. 

2. Se colocarán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre sí y al encofrado. 

3. No deberán experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y 

permitirán a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

4. La elaboración y colocación de las armaduras se realizará según lo previsto en el artículo 66º 

de la EHE-98. 

CARACTERÍSTICAS 

1. Cumplirá con las condiciones y valores mínimos especificados en el artículo 31º de la EHE-

98. 

2. Solo podrán utilizarse aceros que posean el certificado CC-EHE. 

3. El fabricante dispondrá de la homologación de adherencia, mediante ensayos realizados en 

le laboratorio oficial, que garantice valores mínimos. 

4. Los ensayos se realizarán según UNE 36740:98 y UNE 36068:94. 

5. Los aceros deben llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en el Apartado 

12 de la UNE 36068:94, relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), país de origen 

( el indicativo correspondiente a España es el número 7 ) y marca del fabricante (según el 

código indicado en el Informe Técnico UNE 36811:98). 

NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. EHE-98. “Instrucción de hormigón estructural “. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

1. Durante el transporte y almacenamiento se protegerán contra la lluvia, humedad del suelo 

y agresividad de la atmósfera ambiente. 
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2. Se conservarán perfectamente clasificadas en obra por tipos, calidades, diámetros y 

procedencias. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

1. La unidad de medida será el Kilogramo (Kg). 

2. La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que 

forme parte. 

3. En acopios, se medirá por Kilogramos realmente acopiados, pesados directamente en 

báscula. 

ACERO LAMINADO. 

CARACTERÍSTICAS 

1. Sus características mecánicas y composición química serán las incluidas en el artículo 2.1. de 

la norma NBE-EA-95, que serán garantizadas por el fabricante. 

2. Esta garantía se fija mediante las marcas que deben llevar los productos, según el artículo 

2.1.de la norma  NBE-EA-95. 

3. Las tolerancias, en las dimensiones y en el peso, serán las establecidas en le cuadro 2.1.6.3. 

de la NBE-EA-95. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. NBE-EA-95. “Norma Básica de la Edificación. Estructura de acero laminado en la edificación.” 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

1. La unidad de medida será el Kilogramo (Kg). 

2. La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que 

forme parte. 

3. En acopios, se medirá por Kilogramos realmente acopiados. 

CAPITULO 02.- AGLOMERANTES, ADHESIVOS Y ADITIVOS 

AGUA. 

CONDICIÓNES GENERALES 

1. Podrán ser utilizadas todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

2. Se tomarán del abastecimiento general de la ciudad. 

3. De no ser así, el Contratista informará a la D.F, pudiendo ésta exigir análisis que garanticen 

su validez. 

4. Los ensayos se realizarán según UNE 7234:71, UNE 7130:58, UNE 7178:60, UNE 7132:58, 

UNE 7236:71. 

5. Para el amasado de morteros y hormigones, deberá cumplir el artículo 27º de la EHE-98. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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1. EHE-98, “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

1. La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 

2. Los gastos que se produzcan para su obtención serán por cuenta, exclusivamente, del 

Contratista. 

CEMENTO ENSACADO. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Será de clase especificada en el proyecto; habrá sido elegido de acuerdo con el Pliego RC-

97. 

2. Proporcionará, al hormigón o mortero, las condiciones exigidas en el artículo 30º de la EHE-

98. 

3. Cumplirá el artículo 26º  de la EHE-98. 

4. Cada entrega de cemento vendrá acompañada del documento de garantía de fábrica; en él 

figurará: tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento. 

5. Se adjuntarán los resultados de los análisis y ensayos realizados en el laboratorio de la 

fábrica. 

6. La toma de muestras para la realización de ensayos se realizará según la Reglamentación 

vigente. 

a. Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro, se 

realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en le reglamentación 

vigente. 

b. Una vez cada tres meses de obra; como mínimas tres veces durante la ejecución de 

la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos: pérdida 

al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 

estabilidad de volumen, según la Reglamentación vigente. 

7. El no cumplimiento de algunas de las especificaciones será condición suficiente para el 

rechazo de la partida de cemento. 

MATERIALES 

1. Cumplirán las especificaciones UNE 80307:96 y UNE 80301:96. 

2. Prescripciones y composición según las tablas 1 a 3, del Pliego RC-97, serán garantizadas por 

el fabricante. 

CARACTERISTICAS 

1. En la recepción, se comprobará que no llega excesivamente caliente. 

2. Si se trasvasa mecánicamente, su temperatura será   70º ; si se trasvasa a mano, su 

temperatura será  400. 
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3. Para valores superiores, comprobará que no tiende a experimentar falso fraguado.  

4. Los sacos serán expedidos por la fábrica, cerrados y sin señales de haber sido abiertos. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

1. Se almacenará en un local ventilado, protegido de la intemperie y de la humedad de suelo y 

paredes. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. RC- 97 “Instrucción para la Recepción de Cementos “. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

1. La unidad de medida será la tonelada (Tm ). 

2. La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que 

forme parte. 

3. En acopio, se medirá por toneladas realmente acopiadas. 

CEMENTO A GRANEL. 

CONDICIÓNES GENERALES 

1. Será de la clase especificada en el proyecto; habrá sido elegida de acuerdo con el Pliego RC-

97. 

2. Proporcionará, al hormigón o mortero, las condiciones exigidas en el artículo 30º de la EHE-

98. 

3. Cumplirá el artículo 26º de la EHE-98. 

4. Cada entrega de cemento vendrá acompañada del documento de garantía de fábrica; en él 

figurará: tipo, clase y categoría a las que pertenece el cemento. 

5. Se adjuntarán los resultados de análisis y ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica. 

6. La toma de muestras para realización de los ensayos se realizará según la Reglamentación 

vigente. 

a. Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, se 

realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la reglamentación 

vigente, UNE 80114:96. 

b. Una vez cada tres meses de obra, como mínimas tres veces durante la ejecución de 

la obra, y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos: pérdida 

de fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 

estabilidad de volumen, según la Reglamentación vigente. 

7. El no cumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para el 

rechazo de la partida de cemento. 

MATERIALES 
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1. Prescripciones y composición según las tablas 1 a 3, del Pliego RC-97; serán garantizadas por 

la fabricante. 

CARACTERISTICAS 

1. En la recepción, se comprobará que no llega excesivamente caliente. 

2. Si se trasvasa mecánicamente, su temperatura será  700 si se trasvasa a mano, su 

temperatura será de  400. 

3. Para valores superiores, se comprobará que no tiende a experimentar falso fraguado. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

1. Se almacenará en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. RC-97. ” Instrucción para la Recepción de Cementos”. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

1. La unidad de medida será la tonelada (Tm). 

2. La medición y abono se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de la obra que 

forme parte. 

3. En acopios, se medirá por toneladas realmente acopiadas. 

CAPITULO 03.- HORMIGONES PREPARADOS 

HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Se cumplirán las especificaciones de los artículos 30, 68, 69.1, 69.2, de la EHE-98, y las de la 

memoria táctica del proyecto, que prevalecerá sobre cualquier otro documento. 

2. El Hormigón se ceñirá a las condiciones para las que fue proyectado. 

CARACTERISTICAS 

1. La cantidad de cemento por m3 de hormigón será la establecida en el artículo 37.3.2 de 

la EHE-98. 

2. Su resistencia característica se fijará para cumplir con la establecida en le proyecto en 

cada caso, o la señalada por la D.F. 

3. Su constancia será definida por los ensayos de la Norma UNE  83313/1990; existirá en 

obra un cono de Abrams para medirla. 

4. La docilidad será tal que no refluya al terminar la operación de hormigonado, según UNE 

83315:96. 

5. Sus componentes estarán amasados de forma íntima y homogénea; el árido quedará 

bien recubierto de pasta de cemento. 
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6. No presentará disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambio apreciable en el 

contenido de agua, etc. 

7. El usuario y el suministrador del hormigón establecerán el tiempo limite entre 

fabricación y la descarga total en obra. Dicho tiempo no deberá exceder normalmente 

de 1,5 horas. 

8. Los hormigones vendrán tipificados de acuerdo con el artículo 39.2 de la EHE-99. 

9. No se utilizará una relación agua / cemento mayor que la máxima establecida en el 

artículo 37.3.2 de la EHE-98. 

10. Su densidad será definida por los ensayos de la norma UNE 83317:91. 

11. Su contenido en aire será definido por los ensayos de la norma UNE 83315:96. 

12. Su contenido en árido grueso será definido por los ensayos de la norma UNE 7295:76. 

13. EL hormigonado se denominará por “H” seguida de un número que es el de la resistencia 

características exigida a compresión a los 28 días en KN/mm². 

14. No se permitirá el añadido de agua después de la carga del camión. 

15. No se utilizarán aditivos sin la expresa conformidad de la Dirección Facultativa. 

16. Si los ensayos realizados por el laboratorio homologado se deduce una resistencia 

estimada menor de la característica exigida, pero mayor que le 90% de aquella, el 

hormigón se penalizará económicamente en la misma proporción que la disminución de 

la resistencia estimada. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

1. En el transporte se utilizarán los medios adecuados para que no varíen las características 

iniciales del hormigón fresco. 

2. Se evitará que el hormigón se seque tanto que se dificulte su adecuada colocación y 

compactación. 

3. Se limpiará el material de transpone, siempre que no vaya a utilizarse durante más de una 

hora o vaya a transportarse hormigón fabricado con un tipo diferente de cemento. 

4. Si se emplea el método de transporte por gravedad de canaletas, la máxima pendiente de 

éstas será el 60%. 

5. Puede emplearse transpone continuo por aire comprimido. 

6. Esta instalación constará de: 

a. Compresor y depósitos de aire comprimido. 

b. Manguera conectada al depósito y cazoleta de vertido. 

c. Depósito regulador de hormigón con tolva y válvula de doble acción. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. EHE-98 “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

1. La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 

2. No será de abono directo, a menos que se defina como unidad independiente. 

3. Se medirá y abonará en metros cúbicos realmente utilizados. 

12. - Auxiliares: 

CAPÍTULO 01.- MORTEROS 

MORTERO. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Se confeccionará a cubierto, siempre que sea posible. 

2. La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. 

3. De emplearse máquinas, el tiempo de batido será mayor de 30 segundos, contando a partir 

de la adición de agua. 

4. No se modificarán las condiciones de fraguado; se evitará la exposición directa al sol de los 

ingredientes. 

5. Se humedecerá ligeramente la arena antes de su empleo, para temperaturas en el exterior 

mayor de 30º. 

CARACTERISTICAS 

1. Estará perfectamente mezclado y batido; será homogéneo; su consistencia será de pasta 

blanda y pegajosa; no presentará grumos ni desprenderá agua. 

2. La dosificación será fijada por la D.F; no será modificada por el Constructor. 

3. Existirán en obra: básculas, cajones y medidas para la arena, que permitan su comprobación. 

4. La dosificación dependerá del coeficiente de trabajo soportado por el material que une el 

mortero; estará de acuerdo con el siguiente Cuadro: 

COMPOSICION DE LOS MORTEROS. DOSIFICACIÓN 

Tipo  Cemento (Kg) Cal  (L) Picón (m3) Arena (m3) Agua (m3) 

1:3 440   0.980 0.260 

1:4 350   1.040 0.260 

1:5 290   1.070 0.255 

1:6 250   1.100 0.255 

1:8 190   1.140 0.250 

1:10 160   1.150 0.250 

1:1:6 220 165  0.980 0.170 

1:2:6 180 275  0.830 0.160 

1:2:8 155 230  0.920 0.165 
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

1. Se construirán cobertizos para contener la maquinaria y materiales a emplear. 

2. Sus dimensiones serán suficientes para almacenar el mortero hasta su empleo. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. EHE-98. “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

1. La unidad será el metro cúbico (m3). 

2. No será de abono directo, a menos que se defina como unidad independiente. 

3. Se medirá y abonará en metros cúbicos realmente utilizados. 

CAPÍTULO 02.- HORMIGONES 

HORMIGÓN EN MASA. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Se cumplirán los artículos 30, 68, 69.1, 69.3, 70, 71, 73, 74 de la EHE-98 y la Memoria Técnica 

del Proyecto, que prevalecerá sobre cualquier otro documento. 

2. El hormigón se ceñirá a las condiciones para las que fue proyectado. 

3. En ningún caso se permitirá la puesta en contacto de hormigones fabricados con distintos 

tipos de cementos incompatibles entre sí. 

MATERIALES 

Hormigón: 

1. La cantidad de cemento por m3 de hormigón será la establecida en el artículo 37.3.2 de la 

EHE-98. 

2. Su resistencia característica se ajustará a la fijada en el Proyecto para cada caso, o a la que 

señale la D.F. 

3. Su consistencia será definida por los ensayos de la Norma UNE 83313/1990 y se ajustará a 

lo establecido en la documentación del Proyecto; existirá en obra un cono de Abrams para 

su medición. 

4. La docilidad será tal que no refluya al terminar la operación de hormigonado. 

5. La dosificación será fijada por la D.F; no podrá ser modificada por el Constructor. 

6. Se efectuarán ensayos, antes y durante la ejecución, para establecer la dosificación 

adecuada para alcanzar la resistencia de Proyecto. Para determinar el nº de ensayos se 

aplicarán los criterios establecidos en el artículo 88º de la EHE-98. 

1:2:10 133 197  0.990 0.167 

1:3:7 200  1.100 0.250 0.260 
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7. Existirán en obra: báscula, cajones, medidas para la arena y grava, que permitan su 

comprobación. 

VIBRADOR 

1. Se podrán utilizar vibradores de superficie, penetración o encofrado. 

2. Su potencia y frecuencia serán las apropiadas al tipo y clase de trabajo. 

3. Vibrador en superficie: 

- Se aplicará moviéndolo para que la superficie quede uniformemente húmeda. 

- Su velocidad será de 0.8-1.5 m por minuto, según la potencia del vibrador y 

consistencia del hormigón. 

4. Vibrador de penetración: 

- Se sumergirá rápida y profundamente durante 5-15 segundos. Se introducirá la 

punta hasta penetrar algo en la tongada previamente compactada. 

- Se mantendrá al aparato en vertical o ligeramente inclinado.  

- Se retirará con lentitud y velocidad constante. 

- No tocará las armaduras para no reducir la adherencia de éstas al hormigón. 

- Distancia al encofrado mayor de 10 cm. 

- Distancia entre puntos de inmersión menor de 50 cm.  

- Se conseguirá en la superficie del hormigón una humectación brillante. 

12.- Vibrador de encofrado: 

- Se sujetará firmemente y se distribuirá en forma adecuada para que el efecto se 

extienda a toda la masa. 

- Se proyectará adecuadamente el tipo de encofrado. 

- El tiempo de vibración será de un minuto. 

PISON 

- Tendrá un peso de 10-15 Kg. 

BARRA 

Tendrá un diámetro 20 mm y longitud 1,20 m, con patilla aguzada en le extremo. 

Ayudará a rellenar bien entre las armaduras y los bordes y las esquinas del encofrado. 

CARACTERÍSTICAS 

Amasado: 

1. El hormigón, si no es de central, debe amasarse en hormigonera o amasadora, y los 

materiales se verterán en el siguiente orden: 

- La mitad de agua. 

- El cemento y la arena simultáneamente. 

- El árido grueso. 
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- El resto del agua. 

2. No deben mezclarse masas frescas que contengan diferentes tipos de cementos. Si se 

cambia el tipo de cemento, se limpiará antes perfectamente la hormigonera. 

3. El tiempo de amasado y colocación del hormigón será inferior al del comienzo de su 

fraguado. 

4. En tiempo caluroso se adoptarán medidas que eviten la evaporación del agua del amasado 

y reduzcan la temperatura de la masa. 

5. El batido se realizará en hormigonera; el tiempo de batido será mayor de 90 segundos, 

contado a partir de la adición del agua. 

6. Sus componentes serán amasados de forma íntima y homogénea el árido quedará bien 

recubierto de pasta de cemento. 

Vertido: 

1. La temperatura de hormigonado oscilará entre 50C y 400C; fuera de estos límites se 

adoptarán precauciones. 

2. No se hormigonará hasta obtener la conformidad de la D.F, tras revisar la disposición de los 

encofrados. 

3. En el hormigón vertido se adoptarán medidas que eviten la segregación de la mezcla. No se 

arrojará con pala o a gran distancia. No se distribuirá con rastrillos, ni se le hará avanzar más 

de un metro dentro de los encofrados. 

4. La altura del vertido libre será menor de 1,5 m; para una altura mayor se adoptarán 

disposiciones apropiadas: entubado, tolvas, etc. 

5. Se suspenderá el hormigonado para temperaturas mayores de 300C, salvo expresa 

autorización de la D.F. 

Compactado: 

1. Se hormigonará en tongadas de espesor menor o igual a 15 cm, antes de acusarse un 

principio de fraguado. 

2. Se compactará por picado de barra, apisonado o vibrado. 

Juntas e hormigonado: 

1. Las no previstas en el Proyecto se dispondrán en los lugares indicados por la D.F. 

2. Se situarán en dirección normal a la de las tensiones de compresión. En las vigas y placas 

conviene situarlas en las proximidades de un quinto de la luz, donde los esfuerzos cortantes 

y de flexión son moderados. En los soportes y muros, se esperará a que el hormigón ya no 

esté plástico, antes de hormigonar la viga o losa que apoye sobre ellos. 

3. Se alejarán de las zonas de fuertes tracciones de las armaduras. 
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4. Se eliminará la parte del hormigón necesaria en todo plano de junta mal orientado. 

5. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto. 

6. Se retirará la capa superficial de mortero dejando los áridos al descubierto; se utilizará: 

cepillo de alambre, chorro de arena o chorro de agua y aire (para hormigón muy 

endurecido). 

7. Se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de la Junta. 

8. Terminada ésta se humedecerá la superficie de la junta antes de verter el nuevo hormigón. 

9. Se limpiará los útiles de trabajo, en caso de emplear distinto tipo de conglomerante. 

10. Si la interrupción del hormigonado es mayor de 48 horas, se recubrirá la junta con resma 

Epoxi. 

Curado: 

1. En obra existirán medios adecuados para proteger el hormigón fresco de las adversas 

condiciones meteorológicas. 

2. Se mantendrá la humedad durante su fraguado y primer endurecimiento (quince días). En 

general, el proceso de curado se mantendrá hasta que el hormigón haya alcanzado el 70% 

de su resistencia de cálculo. 

3. El plazo mínimo de curado será de siete días, aumentándose los plazos de curado en un 50%, 

si se hormigona en tiempo seco o se prevén contactos con aguas o infiltraciones salinas. 

4. Los procedimientos de curado podrán ser: 

- Riego directo de la superficie. 

- Recubrimientos de pinturas. 

- Técnicas especiales de curado al vapor. 

- Hormigonado en tiempo caluroso: v. 27 y 28. 

5. Si la temperatura ambiente es superior a 40º C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 

hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten 

medidas especiales. 

6. Una vez colocado el hormigón, se protegerá del sol y especialmente del viento, para evitar 

que se deseque. 

Transporte: 

1. Debe evitarse que el hormigón se seque durante el transporte. No se producirán golpes o 

vibraciones que puedan provocar la disgregación de la masa. Si se utilizan hormigones de 

cemento Portland corrientes, no transcurrirá más de una hora entre la amasada y puesta en 

obra. Dicho plazo es excesivo si se utilizan cementos de fraguado rápido o con hormigones 

secos. 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. EHE-98”Instrucción de Hormigón Estructural”. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

1. Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre 

planos. 

2. Los materiales, fabricación, transporte, vertido, compactación, ejecución de juntas y curado 

se incluyen dentro del precio unitario. 

3. La medición de las longitudes se efectuará con regla o cinta metálica con precisión mayor 

de 0,1 mm cada metro, y de 0,1 por 1.000 en longitudes menores. 

4. La medición de las flechas se efectuará materializando con un alambre tenso una línea recta 

que pase por puntos correspondientes de las secciones extremas. 

5. No serán de abono las operaciones de limpieza, enlucido y reparación de irregularidades. 

6. Cuando la Contrata haya ejecutado cualquier elemento de obra que no se ajuste a este PGC, 

la D.F podrá aceptarlo o rechazarlo. 

7. En el primer caso, la D.F fijará el precio que considere justo, quedando obligado el 

Contratista a aceptar dicha valoración. 

8. Si la D.F lo rechazase, el Contratista estará obligado a deshacerlo y rehacerlo conforme a las 

especificaciones correctas, sin derecho a indemnización o compensación. 

CAPITULO 03. - ENCOFRADOS 

ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Se ajustará a lo especificado en los artículos  65º (Cimbras, encofrados y moldes) y 75º 

(Descimbrado, desencofrado y desmoldeo) de la EHE-98, y a los planos y demás documentos 

del Proyecto. 

2. La D.F dará instrucciones sobre el sentido y dimensiones de las tablas, juntas, clavado, etc. 

3. La superficie encofrante será lisa, uniforme y sin rebajas. Se humedecerán antes de la 

colocación del hormigón. La utilización de desencofrantes habrá de contar con la aprobación 

expresa de la D.F. 

4. La D.F. podrá rechazar aquél que no cumpla con las condiciones requeridas. 

5. El encofrado de madera no podrá emplearse más de ocho veces, ni más de dos si no se 

cepilla tras su utilización. 

6. Se limpiará concienzudamente entre uso y uso. 

7. La forma de sujeción de las paredes será decidida por la D.F. 

8. No se tolerarán alambres que tengan que cortarse en la superficie del hormigón. 
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9. En vigas horizontales llevara la contraflecha. 

MATERIALES 

Apeos: 

1. Se apoyarán sobre la correa de madera de sección mayor de 15 x 7cm; ésta descansará sobre 

solera de hormigón o sobre terreno compactado. 

Ejecución de las obras: 

1. Para encofrado de vigas, la separación de puntales será menor de 1 metro. En elementos de 

gran luz se dispondrá la oportuna contraflecha. 

 

2. Para vigas de anchura mayor de 0.50 m o canto mayor de 1.20 m cada sopanda del fondo 

del encofrado se sustentará sobre dos puntales unidos por nostras. 

3. Antes de retirar un puntal en zona no endurecida, se colocarán varios en su proximidad. 

4. Plazo mínimo de desencofrado: 

a. Pilares, muros costeros de vigas: 5 días 

b. Fondos de vigas y forjados: 2l días. 

CAPITULO 04.- ACERO. 

ACERO CORREGIDO, ELABORADO Y COLOCADO. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Se cumplirán las prescripciones de los artículos 31, 32, 66, 67 de la EHE-98. 

2. Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. 

3. Esta operación se realizará, generalmente en frío, a velocidad moderada y por medios 

mecánicos. 

4. Solo se admitirá en doblado en caliente para acero ordinario y con barras de diámetro mayor 

de 25 mm. 

5. No se admitirá el enderezamiento de codos, salvo cuando no presente daño, inmediato o 

futuro, para la barra. 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

1. Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o 

cualquier otra sustancia perjudicial. 

2. Se colocarán de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre sí y al enconfrado. 

3. No deberán experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón, y 

permitirán a éste envolverlas sin dejar coqueras. 

4. Se colocarán las barras dobladas a una distancia libre de los parámetros no inferior a dos 

diámetros. 
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5. Se realizarán los ensayos previstos en el artículo 90 de la Instrucción EHE-98, según el nivel 

de control establecido en el resto de la documentación de Proyecto. 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

1. Durante el transporte y almacenamiento se protegerán contra la lluvia, humedad del suelo 

y agresividad de la atmósfera ambiente. 

2. Se conservarán perfectamente clasificadas en obras por tipod, calidades, diámetros y 

procedencias. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. EHE-98 “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

CRITERIO Y MEDICION 

1. La unidad de medida será el Kilogramo (Kg). 

2. Se abonarán por su peso en Kg, deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, 

los precios unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos. 

CAPITULO 05.- VARIOS 

EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON MEDIOS MECÁNICOS. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Se ajustará a las medidas y situación que se especifiquen en los planos de obras. 

2. Previo al inicio, el Contratista someterá, para su aprobación por la D.F, el programa de 

excavaciones, metodología y maquinaria a emplear. 

3. El Contratista notificará a la D.F. el comienzo de la excavación, para que esta pueda efectuar 

las mediciones necesarias. 

4. No se podrá modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la D.F. 

5. Los materiales procedentes de la excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, 

etc., según criterio de la D.F. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

1. Será replanteado con todo esmero, empleándose el sistema de camillas. 

2. Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo 

cuidado en no dañar ni disminuir el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. 

3. La D.F. podrá modificar dicha profundidad, si lo estima necesario. 

4. Si apareciera agua, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares precisos para agotarla. 

5. La anchura de las zanjas será tal que permita disponer de los medios auxiliares para 

construirlas. 

6. Las paredes laterales quedarán perfectamente recortadas y los fondos, perfectamente 

limpios y nivelados horizontalmente. 
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7. Los fondos de las zanjas destinadas a instalaciones se ejecutarán con las pendientes 

detalladas en los planos. 

8. El Contratista ejecutará las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de las 

operaciones y la buena ejecución de los trabajos. 

9. La D.F. podrá ordenar el refuerzo o modificación de las entibaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

1. Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3). 

2. El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado por 

conveniencia de éste o por defecto en la ejecución del desmonte. 

3. Si el uso de maquinaria variase el volumen de excavación previsto, ello no modificará la 

cuantía del abono, ni dará lugar a sanción alguna para el Contratista. 

EXCAVACIÓN MANUAL EN POZOS. 

CONDICIONES GENERALES 

1. Se ajustarán a las medidas y situación que en los planos de obra especifiquen. 

2. El Contratista notificará a la D.F. el comienzo de la excavación, para que ésta pueda efectuar 

las mediciones necesarias. 

3. No podrá modificar el terreno adyacente sin previa autorización de la D.F. 

4. Los materiales procedentes de la excavación podrán emplearse en rellenos, terraplenes, 

etc., según criterio de la D.F. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

• Se excavará hasta alcanzar la profundidad reflejada en los planos, poniendo el máximo 

cuidado en no dañar ni disminuir el estrato de cimentación por debajo de dicha profundidad. 

• La D.F. podrá modificar dicha profundidad, si lo estima necesario. 

• Si apareciera agua, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares precisos para 

eliminarla. 

• Las paredes laterales quedarán perfectamente recortadas y el fondo, perfectamente limpio 

y nivelado horizontalmente. 

• El Contratista ejecutará las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de las 

operaciones y la buena ejecución de los trabajos. 

• La D.F. podrá ordenar el refuerzo o modificación de las entibaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y ABONO 

1. Se medirá y abonará en metros cúbicos (m3). 

2. El exceso de excavación y ulterior relleno no se abonará al Contratista, si fuera causado por 

conveniencia de éste o por defecto en la ejecución del desmonte. 
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13. - UNIDADES DE OBRA 

1 - Movimiento de tierras 

1.1 - DESBROCE Y LIMPIEZA 

Descripción 

Comprende los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra 

vegetal. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o 

mecánicos. 

- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o 

mecánicos. 

Prescripciones sobre los productos 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección 

facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se 

obstaculice la circulación por los caminos que haya. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

- El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 

- Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para 

las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

- Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de 

aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación 

técnica. 

- Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección 

facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser 

modificados por la misma cuando lo considere necesario. 

- La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las 

solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 
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Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 

- Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, 

levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a 

permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro 

serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante 

de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas las 

oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 

análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se compactará hasta que su 

superficie se ajuste al terreno existente. La tierra vegetal que se encuentre en las 

excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará 

para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o 

donde ordene la dirección facultativa. 

Caballeros o depósitos de tierra: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 

peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre 

el terreno contiguo.  

- Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la 

escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.  

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

• Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Limpieza y desbroce del terreno. 

- Situación del elemento. 

- Cota de la explanación. 

- Situación de vértices del perímetro. 

- Distancias relativas a otros elementos. 

- Forma y dimensiones del elemento. 

- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 

- Altura: grosor de la franja excavada. 

- Condiciones de borde exterior. 

- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y 

restos susceptibles de pudrición. 

- Retirada de tierra vegetal. 

- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra 

vegetal. 
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1.2 - DESMONTES Y EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

Descripción 

Desmonte:  

- Obra consistente en rebajar el terreno para obtener una superficie regular definida 

por los planos donde habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, 

asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 

Excavaciones a cielo abierto (vaciados):  

- Obras realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro 

quedan por debajo del terreno, para anchos de excavación superiores a 2 m. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo 

replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los 

perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez 

comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo tipo de terrenos (deficientes, 

blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala 

cargadora, compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada 

tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de excavación deberá 

justificarse a efectos de abono. 

- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 

necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: 

tableros, cabeceros, codales, etc. 

- La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 

- El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  

- Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni 

defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
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- La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se 

desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control 

comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 

correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 

ensayos. 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de 

humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 

Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y, con el mismo 

ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. 

Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

• Caballeros o depósitos de tierra: 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se 

cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se 

obstaculice la circulación por los caminos que haya. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

- Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección 

facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser 

modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 

entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación 

próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Desmontes: 

- El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 

- Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para 

las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

- Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de 

aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación 

técnica. 

Excavación a cielo abierto (vaciado): 

- Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán 

separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
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- Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser 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. Las lecturas diarias de los 

desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control 

por la dirección facultativa. 

- Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus 

Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además, se comprobará la 

distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los 

edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Replanteo: 

- Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a 

excavar. 

En general: 

- Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las 

medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes 

en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce 

del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 

defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los 

trabajos. 

- El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 

excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 

entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir 

desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 

obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido 

ordenados por la dirección facultativa.  

Sostenimiento y entibaciones: 

- Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 

reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones próximas, 

comprobando si se observan asientos o grietas. 

- Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del 

conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales 
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antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta 

profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por dos 

o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán 

apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con 

tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones 

sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, sosteniendo las paredes con 

tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. 

Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la 

zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales 

a la zanja. 

- En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la 

extracción de tierras. 

- La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los 

tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el 

tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros 

opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, 

una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes 

clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de 

cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 

- En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para 

clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no 

menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida 

en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear 

gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario 

puede producirse el hundimiento de dicha capa. 

- Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren 

con esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes de 

comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si 

fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas 

prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o por 

alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 

Excavaciones (vaciado): 

- No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo 

para producir su vuelco. 



PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS                                                                                          PLIEGO DE CONDICIONES 

79 

 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose 

del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. En 

tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se 

conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo 

de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 3 

m. 

- En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán 

protegidos. Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre 

cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas 

subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la 

dirección facultativa. 

- Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá 

la utilización adecuada de mallas de retención. 

El vaciado se podrá realizar: 

- Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad 

definida en la documentación. El ángulo del talud será el especificado en proyecto. 

El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor que 1,50 m o que 

3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con 

elementos estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en 

dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de 

ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en 

ese borde a la franja inferior. 

- Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los 

extremos del talud, la excavación alternada de los mismos. A continuaciónm se 

realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el 

mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte 

superior cuando se realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con 

máquina. 

Evacuación de las aguas y agotamientos: 

- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre 

de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y 

encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la 

excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por 

un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los 

taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado 
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sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, 

y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 

- Se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe 

que sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre 

de agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de 

agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 

- Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la 

cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del 

terreno, ni del hormigón colocado. 

Desmontes: 

- Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota 

de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el 

siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la 

explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. 

En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina 

trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de 

protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender 

la máquina, en ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el 

perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, 

en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las 

excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será 

de 1,50 m. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se 

realizarán taludes de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia 

adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para 

facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 

Empleo de los productos de excavación: 

- Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación 

de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la 

explanada en zonas de desmonte en tierra deberán eliminarse. 

Excavación en roca: 

- Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o 

desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes 

del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 

- Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca presenten buzamientos o 

direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o 
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rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos 

excesivamente pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en 

condiciones favorables. 

- Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque 

no se consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y 

buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el 

terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar 

la eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 

Taludes: 

- La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie 

final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier 

otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen 

que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno 

afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o 

a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo 

indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 

- Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del 

talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., 

dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. 

No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de 

coronación de taludes, salvo autorización expresa. 

Nivelación, compactación y saneo del fondo: 

- En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca 

sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su 

dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán 

también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material 

compactado. 

- También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 

- La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los bolos y se repasará 

posteriormente. 

Caballeros o depósitos de tierra: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 

peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre 

el terreno contiguo.  
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- Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la 

escorrentía de las aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.  

- Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de 

estratos o de sus características, emanaciones de gas, restos de construcciones, 

valores arqueológicos, se parará la obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la 

dirección facultativa. 

• Tolerancias admisibles 

Desmonte:  

- No se aceptarán franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios 

manuales. 

- Condiciones de no aceptación: 

- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 

cm. 

- Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 

- Ángulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 

- Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas deberán ser corregidas. 

• Condiciones de terminación 

- La superficie del desmonte o excavación quedará limpia y los taludes estables. 

- Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación, se hará una revisión general de 

las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan surgido, tomando 

las medidas oportunas. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

• Control de ejecución 

Puntos de observación: 

- Superficie del terreno desmontado o excavado. 

- Situación del elemento. 

- Cota del desmonte o excavación. 

- Situación de vértices del perímetro. 

- Distancias relativas a otros elementos. 

- Forma y dimensiones del elemento. 

- Horizontalidad: nivelación del desmonte o excavación. 

- Altura: grosor de la franja excavada. 

- Condiciones de borde exterior. 

- Limpieza de la superficie del desmonte o excavación en cuanto a eliminación de 

restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
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• Replanteo 

Dimensiones en planta y cotas de fondo. 

• Durante el vaciado del terreno: 

- Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio 

geotécnico. 

- Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. 

- Comprobación de la cota del fondo. 

- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del 

vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 

- Nivel freático en relación con lo previsto. 

- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

- Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, 

reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 

- Altura: grosor de la franja excavada. 

• Desmontes. 

- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo 

del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como 

mínimo. 

• Entibación de zanja. 

- Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 

- Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no 

aceptándose que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja 

excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte 

de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser 

necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentrarán 

cargas excesivas junto a la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud 

socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará 

a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se 

depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los 

taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la permanencia de su 

adecuado nivel de seguridad. 
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Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas 

permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 

1.3 - EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios 

manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, 

mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 

Servirán como base de cimentación o canalizaciones. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles 

transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas 

las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros 

y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación 

de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o 

mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 

necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 

II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de 

los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 

distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

• Entibaciones: 

- Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, 

codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido 

mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará 

principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
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- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 

podrán ser los que se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de 

humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. 

Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo 

y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a 

la tracción. Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

- En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de 

conocer la estabilidad del mismo. 

- Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para 

las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

- Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 

excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, 

etc. 

- Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa 

los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por 

la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá 

del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la 

profundidad del corte. 

- Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un 

estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los 

trabajos. 

- Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el 

replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles 

en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos 

de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser 

afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 

desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones 

próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, 
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profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del 

corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

- El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

- Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará 

el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad 

señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El 

comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá 

cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, 

y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 

• Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.2 

Desmontes y exc. cielo abierto): 

- En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas 

lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el 

saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten 

inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y 

fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos 

realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de 

vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de 

cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará 

el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se 

realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre 

codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de 

excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en 

caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma 

de un mínimo de 60 cm. 

• Pozos y zanjas: 

- Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado 

para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. 

Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La 

cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la 
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dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y 

condiciones del terreno excavado. 

- Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se 

excavarán con las siguientes prevenciones: 

· reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el 

terreno, mediante apeos; 

· realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo 

posible; 

· dejando como máximo media cara vista de zapatam pero entibada; 

· separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las 

separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas 

corridas o losas. 

No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de 

contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y 

media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la 

inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de 

cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta 

una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia 

horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la 

anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, 

los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno 

de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una 

distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, 

es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

• Refino, limpieza y nivelación. 

- Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan 

quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar 

posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no 

recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, 

inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material 
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compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones 

de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza 

del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

• Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 

- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados tendrán las formas y dimensiones 

exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta 

conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 

- Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda 

conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y 

pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 

- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 

instrucciones de la dirección facultativa. 

- Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los 

bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la 

coronación de la trinchera. 

• Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, 

limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad 

necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede 

sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

- Puntos de observación: 

- Replanteo: 

- Cotas entre ejes. 

- Dimensiones en planta. 

- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o 

superiores a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: 

- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 

- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

- Comprobación de la cota del fondo. 

- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
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- Nivel freático en relación con lo previsto. 

- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

- Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja: 

- Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 

- Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose 

que sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

- Entibación de pozo: 

- Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si 

las escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las 

especificadas. 

Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá 

permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de 

colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber 

acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la 

entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las 

entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, 

comenzando por la parte inferior del corte. 

1.4 - RELLENOS, TERRAPLENES Y COMPACTADOS 

Descripción 

- Rellenos: Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de 

excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas, pozos y trasdós de muros. 

- Terraplenes: Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes 

de excavaciones o préstamos para obtener una superficie regular definida por los planos 

donde habrán de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o 

simplemente para formar una explanada. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino 

de taludes. 

- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y 

arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 

- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, 

incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
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- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la 

extensión, riego, compactación y refino de taludes. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

• Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 

- Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso 

algunos productos resultantes de la actividad industrial tales como ciertas escorias y 

cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán 

utilizarse en algunos casos. Los suelos cohesivos podrán ser tolerables con unas 

condiciones especiales de selección, colocación y compactación. 

- Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.1, se requerirá disponer de un material de 

características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita 

obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas. 

- La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 

cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 

técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad 

es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y obtener el grado 

de compactación exigido. 

- Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del 

material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y 

desgaste; compactabilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; 

contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; 

solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la 

helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la 

excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 

- En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia 

de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la naturaleza de 

la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 

- Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, normalmente no se utilizarán los suelos 

expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que contengan, en alguna 

proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 

segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, 

formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de 

distintos tipos. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas 

- La excavación de la zanja, pozo o zona base del terraplenado presentará un aspecto 

cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y 

perfilados. 

- Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 

agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, 

conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste 

posteriormente. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Rellenos: 

- Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.3, antes de proceder al relleno, se ejecutará una 

buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. 

Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo 

blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de 

colocación y compactación del relleno deben asegurar su estabilidad en todo momento, 

evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 

- En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el 

relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, 

exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son 

arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se 

realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de 

hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a 

estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con 

medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

Terraplenes: 

- En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad 

no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del 
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terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el 

terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno 

inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su 

consolidación. Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y 

compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, 

paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas 

afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los 

terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las 

primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los 

equipos de movimiento y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los 

equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

- Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma 

que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad 

natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán 

las medidas adecuadas para su desecación. 

- Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la 

compactación. Los bordes con estructuras de contención se compactarán con 

compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas 

en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación 

del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual 

forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con 

material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán 

darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones 

superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

- El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia 

necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a 

estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con 

medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en 

ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente 

tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de 

rodadas en la superficie. 

• Tolerancias admisibles 

- El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se 

comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado no 
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sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las precauciones 

adoptadas, se produjese una contaminación en alguna zona del relleno, se eliminará el 

material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas condiciones. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su 

contenido de humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado. 

• Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje 

del obtenido como máximo en un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que 

contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso 

se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de compactación a 

seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de 

compactación, realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 

Conservación y mantenimiento 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en 

todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca 

encharcamientos superficiales. 

2 - Albañilería 

2.1 - FÁBRICAS RESISTENTES 

• Descripción 

- Muros resistentes y de arriostramiento realizados a partir de piezas relativamente 

pequeñas, tomadas con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, 

pudiendo incorporar armaduras activas o pasivas en los morteros o refuerzos de 

hormigón armado. Los paramentos pueden quedar sin revestir, o revestidos. 

- Será de aplicación todo lo que le afecte de los capítulos 7.4.3 Cerramientos de fábricas 

de bloques y 7.1 Fábricas de bloques según su función secundaria. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

• Fábrica de bloques de hormigón 

- Metro cuadrado de muro de bloque de hormigón de áridos densos y ligeros, recibido 

con mortero de cemento, con encadenados o no de hormigón armado y relleno de senos 

con hormigón armado, incluso replanteo, aplomado y nivelado, corte, preparación y 

colocación de las armaduras, vertido y compactado del hormigón y parte proporcional 
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de mermas, despuntes, solapes, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida 

deduciendo huecos o no. 

• Fábrica de piedra. 

- Metro cuadrado de fábrica de piedra, sentada con mortero de cemento y/o cal, 

aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 

mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida deduciendo huecos o 

no. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla 

en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control 

de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 

pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Los muros de fábrica pueden ser de una hoja, dos hojas, careados, doblados, de tendel 

hueco, de revestimiento y de armado de fábrica. 

Los materiales que los constituyen son: 

• Piezas. 

Las piezas pueden ser: 

- De bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE). 

- De piedra artificial o natural (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). 

- Las designaciones de las piezas se referencian por sus medidas modulares (medida 

nominal más el ancho habitual de la junta). 

- Las piezas para la realización de fábricas pueden ser macizas, perforadas, aligeradas y 

huecas, según lo indique el proyecto. 

- La disposición de huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos 

y paredes de la pieza durante la fabricación, manejo o colocación. 

- Segú el CTE DB SE F, apartado 4.1, La resistencia normalizada a compresión mínima de 

las piezas, fb, será de 5 N/mm². No obstante, pueden aceptarse piezas con una 

resistencia normalizada a compresión inferior, hasta 4 N/mm² en fábricas sustentantes 

y hasta 3 N/mm² en fábricas sustentadas, siempre que, o se limite la tensión de trabajo 

a compresión en estados límites últimos al 75% de la resistencia de cáculo de la fábrica, 

fd, o bien se realicen estudios específicos sobre la reisitencia a compresión de la misma. 
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- Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su 

resistencia y la categoría de fabricación. 

- Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características 

especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta 

fracturas. 

- Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser 

alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita que el 

valor declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas 

muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1, y la existencia de un 

plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 

- Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor 

medio obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede 

resultar inferior al 95%. 

- Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia 

normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el 

transversal, se exigirá al fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor 

declarado obtenido mediante ensayos, procediéndose según los puntos anteriores.  

- Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión 

en la dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y 

se ensayarán según EN 772-1, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. 

Según el CTE DB SE F, tabla 8.1, el valor medio obtenido se multiplicará por el valor d de 

dicha tabla no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o 

igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

- Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia 

predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la 

última norma citada. 

- Según el CTE DB SE F, tablas 3.1 y 3.2, para garantizar la durabilidad se tendrán en cuenta 

las condiciones especificadas según las clases de exposición consideradas. Según el CTE 

DB SE F, tabla 3.3, se establecen las restricciones de uso de los componentes de las 

fábricas. 

- Si ha de aplicarse la norma sismorresistente (NCSE-02), el espesor mínimo para muros 

exteriores de una sola hoja será de 14 cm y de 12 cm para los interiores. Además, para 

una aceleración de cálculo ac ≥0,12 g, el espesor mínimo de los muros exteriores de una 

hoja será de 24 cm, si son de ladrillo de arcilla cocida, y de 18 cm si están construidos de 

bloques. Si se trata de muros interiores el espesor mínimo será de 14 cm. Para el caso 
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de muros exteriores de dos hojas (capuchinos) y si ac ≥0,12 g, ambas hojas estarán 

construidas con el mismo material, con un espesor mínimo de cada hoja de 14 cm y el 

intervalo entre armaduras de atado o anclajes será inferior a 35 cm, en todas las 

direcciones. Si únicamente es portante una de las dos hojas, su espesor cumplirá las 

condiciones señaladas anteriormente para los muros exteriores de una sola hoja. Para 

los valores de ac ≥0,08 g, todos los elementos portantes de un mismo edificio se 

realizarán con la misma solución constructiva. 

• Morteros y hormigones (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). 

- Los morteros para fábricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero 

de junta delgada se puede emplear cuando las piezas permitan construir el muro con 

tendeles de espesor entre 1 y 3 mm. 

- Los morteros ordinarios pueden especificarse por:  

- Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresión en N/mm2  

- Dosificación en volumen: se designan por la proporción, en volumen, de los 

componentes fundamentales (por ejemplo 1:1:5 cemento, cal y arena). La elaboración 

incluirá las adiciones, aditivos y cantidad de agua, con los que se supone que se obtiene 

el valor de fm supuesto. 

- El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero 

ordinario para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los 

morteros ligeros, no serán inferiores a M4. Según el CTE DB SE F, apartado 4.2, en 

cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión 

del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. 

- El hormigón empleado para el relleno de huecos de la fábrica armada se caracteriza, por 

los valores de fck (resistencia característica a compresión de 20 o 25 N/mm²). 

- En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y 

resistencia que figuran en el envase corresponden a las solicitadas.  

- Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del 

fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de 

agua.  

- El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por 

el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso 

definido por el fabricante. 

• Arenas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). 

- Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará 

una toma de muestras para la comprobación de características en laboratorio.  
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- Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección 

en obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las 

condiciones exigidas. 

• Armaduras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). 

- Además de los aceros establecidos en EHE-08, se consideran aceptables los aceros 

inoxidables según UNE EN 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3, y para pretensar los 

de UNE EN ISO 15630-3.  

- El galvanizado, o cualquier tipo de protección equivalente, debe ser compatible con las 

características del acero a proteger, no afectándolas desfavorablemente. 

- Para las clases IIa y IIb, deben utilizarse armaduras de acero al carbono protegidas 

mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica este 

terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea 

no inferior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura no sea inferior a 30 

mm, en cuyo caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para 

las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán de acero 

inoxidable austenítico o equivalente. 

• Barreras antihumedad. 

- Las barreras antihumedad serán eficaces respecto al paso del agua y a su ascenso 

capilar. Tendrán una durabilidad que indique el proyecto. Estarán formadas por 

materiales que no sean fácilmente perforables al utilizarlas, y serán capaces de resistir 

las tensiones, indicadas en proyecto, sin extrusionarse. 

- Las barreras antihumedad tendrán suficiente resistencia superficial de rozamiento como 

para evitar el movimiento de la fábrica que descansa sobre ellas.  

• Llaves (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). 

- En los muros de dos hojas, sometidos a acciones laterales, se dispondrán llaves que sean 

capaces de trasladar la acción horizontal de una hoja a otra y capaces de transmitirla a 

los extremos. 

- Según el CTE DB SE F, tabla 3.3, deben respetarse las restricciones que se establecen 

dicha tabla sobre restricciones de uso de los componentes de las fábricas, según la clase 

de exposición definida en proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la fábrica se hará de forma 

sistemática y ordenada para facilitar su montaje.  

• Piezas. 
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- Las piezas se suministrarán a la obra sin que hayan sufrido daños en su transporte y 

manipulación que deterioren el aspecto de las fábricas o comprometan su durabilidad, 

y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones del 

pedido. Se suministrarán preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes 

no serán totalmente herméticos para permitir el intercambio de humedad con el 

ambiente. 

- El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que 

perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. Las piezas se apilarán en 

superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.  

• Arenas. 

- Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 

convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. Las 

arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 

• Cementos y cales. 

- Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la 

humedad y el aire. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 

• Morteros secos preparados y hormigones preparados. 

- La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material. 

• Armaduras. 

- Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la 

fábrica sin que sufran daños y con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones 

excesivas en ningún elemento de la estructura. Se cuidarán especialmente, 

protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, 

cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la 

estructura. Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier 

abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de 

transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido 

puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se 

rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 

- Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto 

de la humedad en contacto con el terreno, si no están definidas en el proyecto. Según 

el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2, por ejemplo, si el muro es de fachada, en la base debe 
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disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 

15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por 

capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. Según el CTE DB 

HS 1, apartado 2.1.3.1, la superficie en que se haya de disponer la imprimación deberá 

estar lisa y limpia; sobre la barrera debe disponerse una capa de mortero de regulación 

de 2 cm de espesor como mínimo 

- Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas agresivas para la 

fábrica, ésta se construirá con materiales resistentes a dichas sustancias o bien se 

protegerá de modo que quede aislada de las sustancias químicas agresivas. 

- La base de la zapata corrida de un muro será horizontal. Estará situada en un solo plano 

cuando sea posible económicamente; en caso contrario, se distribuirá en banqueos con 

uniformidad. En caso de cimentar con zapatas aisladas, las cabezas de éstas se enlazarán 

con una viga de hormigón armado. En caso de cimentación por pilotes, se enlazarán con 

una viga empotrada en ellos. 

- Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con 

pintura antioxidante, antes de su colocación 

- En las obras importantes con retrasos o paradas muy prolongadas, la dirección 

facultativa debe tener en cuenta las acciones sísmicas que se puedan presentar y que, 

en caso de destrucción o daño por sismo, pudieran dar lugar a consecuencias graves. El 

director de obra comprobará que las prescripciones y los detalles estructurales 

mostrados en los planos satisfacen los niveles de ductilidad especificados y que se 

respetan durante la ejecución de la obra. En cualquier caso, una estructura de muros se 

considerará una solución “no dúctil”, incluso aunque se dispongan los refuerzos que se 

prescriben en la norma sismorresistente (NCSE-02). 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

- Se evitará el contacto entre metales de diferente potencial electrovalente para impedir 

el inicio de posibles procesos de corrosión electroquímica; también se evitará su 

contacto con materiales de albañilería que tengan comportamiento higroscópico, 

especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

- Según el CTE DB SE F, apartado 8.2.1, el proyecto especifica la clase de categoría de 

ejecución: A, B y C. En los elementos de fábrica armada se especificará sólo clases A o B. 

En los elementos de fábrica pretensada se especificará clase A. 



PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS                                                                                          PLIEGO DE CONDICIONES 

100 

 

- Categoría A: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo 

y grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o 

expansión por humedad. El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a 

la compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días. La fábrica dispone de un certificado de 

ensayos previos a compresión según la norma UNE EN 1052-1, a tracción y a corte según 

la norma UNE EN 1052-4. Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión 

continuados por el constructor.  

- Categoría B: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo 

y grupo, dimensiones y tolerancias, y resistencia normalizada. El mortero dispone de 

especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la flexotracción a 28 días. Se 

realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el constructor.  

- Categoría C: cuando no se cumpla alguno de los requisitos de la categoría B. 

• Replanteo. 

- Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. Se replanteará 

en primer lugar la fábrica a realizar. Posteriormente para el alzado de la fábrica se 

colocarán en cada esquina de la planta una mira recta y aplomada, con las referencias 

precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al tendido de los cordeles entre las 

miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias hiladas 

para asegurar la horizontalidad de éstas. 

- Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, 

fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones 

internas producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños; 

según el CTE DB SE F, apartado 2.2, tabla 2.1, para las fábricas sustentadas, se respetarán 

las distancias indicadas en dicha tabla. Siempre que sea posible la junta se proyectará 

con solape. 

• Humectación 

- Las piezas, se humedecerán, durante unos minutos, por aspersión o inmersión antes de 

su colocación para que no absorban ni cedan agua al mortero. 

• Colocación. 

- Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que 

el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de 

efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, 

se quitará, retirando también el mortero. 

• Rellenos de juntas. 
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- Si el proyecto especifica llaga llena el mortero debe macizar el grueso total de la pieza 

en al menos el 40% de su tizón; se considera hueca en caso contrario. El mortero deberá 

llenar las juntas, tendel (salvo caso de tendel hueco) y llagas totalmente. Si después de 

restregar la pieza no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero. El 

espesor de los tendeles y de las llagas de mortero ordinario o ligero no será menor que 

8 mm ni mayor que 15 mm, y el de tendeles y llagas de mortero de junta delgada no 

será menor que 1 mm ni mayor que 3 mm. 

- Cuando se especifique la utilización de juntas delgadas, las piezas se asentarán 

cuidadosamente para que las juntas mantengan el espesor establecido de manera 

uniforme.  

- El llagueado, en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco.  

- Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 20 cm, las juntas no se 

rehundirán en una profundidad mayor que 5 mm.  

- De procederse al rejuntado, el mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar 

las piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es necesario, se 

humedecerá la fábrica. Cuando se rasque la junta se tendrá cuidado en dejar la distancia 

suficiente entre cualquier hueco interior y la cara del mortero. 

- Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de 

mortero deberá ser retirado, limpiando la zona a continuación. 

• Enjarjes. 

- Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, 

siempre que sea posible y no de lugar a situaciones intermedias inestables. Cuando dos 

partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero 

se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente 

entrantes y salientes. En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán 

para que el muro se comporte como un elemento estructural único. El solape será al 

menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que 4 cm. En las esquinas o 

encuentros, el solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto del muro, 

pueden emplearse piezas cortadas para conseguir el solape preciso. 

• Dinteles. 

- Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo 

con la luz a salvar. En los extremos de los dinteles se dispondrá una armadura de 

continuidad sobre los apoyos, de una sección no inferior al 50% de la armadura en el 

centro del vano y se anclará según el CTE DB SE F, apartado 7.5. La armadura del centro 
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del vano se prolongará hasta los apoyos, al menos el 25% de su sección, y se anclará 

según el apartado citado. 

• Enlaces. 

Enlaces entre muros y forjados: 

- Cuando se considere que los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a 

éstos de forma que se puedan transmitir las acciones laterales. Las acciones laterales se 

transmitirán a los elementos arriostrantes o a través de la propia estructura de los 

forjados (monolíticos) o mediante vigas perimetrales. Las acciones laterales se pueden 

transmitir mediante conectores o por rozamiento.  

- Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo será la estructuralmente 

necesaria pero nunca menor de 6,5 cm (teniendo en cuenta las tolerancias de 

fabricación y de montaje). 

- Las llaves de muros de dos hojas se dispondrán de modo que queden suficientemente 

recibidas en ambas hojas (se considerará satisfecha esta prescripción si se cumple la 

norma UNE EN 845-1), y su forma y disposición será tal que el agua no pueda pasar por 

las llaves de una hoja a otra. 

- La separación de los elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 

2 m, y en edificios de más de cuatro plantas de altura no será mayor que 1,25 m. Si el 

enlace es por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de 

hormigón se prolonga hasta el centro del muro o un mínimo de 6,5 cm, siempre que no 

sea un apoyo deslizante. 

- Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSE-02), los forjados de viguetas sueltas, 

de madera o metálicas, deberán atarse en todo su perímetro a encadenados 

horizontales situados en su mismo nivel, para solidarizar la entrega y conexión de las 

viguetas con el muro. El atado de las viguetas que discurran paralelas a la pared se 

extenderá al menos a las tres viguetas más próximas. 

Enlace entre muros: 

- Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten de forma simultánea y 

debidamente trabados entre sí. En el caso de muros de dos hojas, el número de llaves 

que vinculan las dos hojas del mismo no será menor que 2 por m². Si se emplean 

armaduras de tendel cada elemento de enlace se considerará como una llave. Se 

colocarán llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos. Al elegir las llaves se 

considerará cualquier posible movimiento diferencial entre las hojas del muro, o entre 

una hoja y un marco. 
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- Las dos hojas de un muro doblado se enlazarán eficazmente mediante conectores 

capaces de transmitir las acciones laterales entre las dos hojas, con un área mínima de 

300 mm²/m² de muro, con conectores de acero dispuestos uniformemente en número 

no menor que 2 conectores/m² de muro. 

- Algunas formas de armaduras de tendel pueden también actuar como llaves entre las 

dos hojas de un muro doblado. En la elección del conector se tendrán en cuenta posibles 

movimientos diferenciales entre las hojas. 

- En caso de fábrica de bloque hormigón hueco: los enlaces de los muros en esquina o en 

cruce se realizarán mediante encadenado vertical de hormigón armado, que irá anclada 

a cada forjado y en planta baja a la cimentación. El hormigón se verterá por tongadas 

de altura no superior a 1 m, al mismo tiempo que se levantan los muros. Se compactará 

el hormigón, llenando todo el hueco entre el encofrado y los bloques. Los bloques que 

forman las jambas de los huecos de paso o ventanas serán rellenados con mortero en 

un ancho del muro igual a la altura del dintel. La formación de dinteles será con bloques 

de fondo ciego colocados sobre una sopanda previamente preparada, dejando libre la 

canal de las piezas para la colocación de las armaduras y el vertido del hormigón o de 

hormigón armado previo encofrado. 

- En caso de fábrica de bloque de hormigón macizo: los enlaces de los muros en esquina 

o en cruce se realizarán mediante armadura horizontal de anclaje en forma de horquilla, 

enlazando alternativamente en cada hilada dispuesta perpendicularmente a la anterior 

uno y otro muro. 

• Armaduras. 

- Las barras y las armaduras de tendel se doblarán y se colocarán en la fábrica sin que 

sufran daños perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la 

adherencia entre ellos.  

- Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y 

depósitos superficiales que afecten a la adherencia.  

- Se emplearán separadores y estribos para mantener las armaduras en su posición y si 

es necesario, se atará la armadura con alambre. 

- Para garantizar la durabilidad de las armaduras: 

- Recubrimientos de la armadura de tendel: 

- el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior no será 

menor que 1,5 cm 

- el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de tendel, no sea 

menor que 2 mm, incluso para los morteros de junta delgada 
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- la armadura se dispondrá de modo que se garantice la constancia del recubrimiento. 

- Los extremos cortados de toda barra que constituya una armadura, excepto las de acero 

inoxidable, tendrán el recubrimiento que le corresponda en cada caso o la protección 

equivalente. 

- En el caso de cámaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el recubrimiento 

será no menor que 2 cm ni de su diámetro. 

• Morteros y hormigones de relleno. 

- Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El 

mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior.  

- El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El 

mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará.  

- Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su 

amasado.  

- Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de 

mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que se macizan 

todos los huecos y no se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones 

conseguirá que la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la presión del 

hormigón fresco. 

- En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente 

para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la 

armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 

• Tolerancias admisibles 

- Según el CTE DB SE F, apartado 8.2, tabla 8.2, cuando en el proyecto no se definan 

tolerancias de ejecución de muros verticales, se emplearán los valores sobre tolerancias 

para elementos de fábrica de dicha tabla: 

- Desplome en la altura del piso de 2 cm y en la altura total del edificio de 5 cm. 

- Axialidad de 2 cm 

- Planeidad en 1 m de 5 mm y en 10 m de 2 cm. 

- Espesor de la hoja del muro más menos 2,5 cm y del muro capuchino completo más 1 

cm. 

• Condiciones de terminación 

- Las fábricas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda 

su altura. 

- En muros de carga, para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes 

de la dirección facultativa, bien expresas o bien por referencia a detalles del proyecto. 
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Las rozas no afectarán a elementos, como dinteles, anclajes entre piezas o armaduras. 

En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas 

haya endurecido debidamente y a que se haya producido la correspondiente adherencia 

entre mortero y pieza.  

- En fábrica con piezas macizas o perforadas, las rozas que respetan las limitaciones según 

el CTE DB SE F, tabla 4.8, no reducen el grueso de cálculo, a efectos de la evaluación de 

su capacidad. Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSR-02), en los muros de 

carga y de arriostramiento sólo se admitirán rozas verticales separadas entre sí por lo 

menos 2 m y cuya profundidad no excederá de la quinta parte de su espesor. En 

cualquier caso, el grueso reducido no será inferior a los valores especificados en el 

apartado de prescripciones sobre los productos (piezas). 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Replanteo: 

- Comprobación de ejes de muros y ángulos principales. 

- Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista). 

- Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso. 

- Juntas estructurales.  

Ejecución de todo tipo de fábricas: 

- Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams. 

- Mojado previo de las piezas unos minutos. 

- Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos. 

- Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto. 

- Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio). 

- Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto. 

- Armadura libre de sustancias 

- Ejecución de fábricas de bloques de hormigón: 

- Las anteriores 

- Aplomado de paños. 

- Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos. 

- Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2: 

- Desplomes. 

- Axialidad 

- Planeidad. 

- Espesores de la hoja o de las hojas del muro. 
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• Protección de la fábrica: 

- Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas. 

- Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes. 

- Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia. 

- Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido 

estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo). 

- Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad. 

• Ejecución de cargaderos y refuerzos: 

- Entrega de cargaderos. Dimensiones. 

- Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). 

Armado. 

- Macizado y armado en fábricas de bloques. 

• Ensayos y pruebas 

- Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia de la fábrica, 

podrá determinarse directamente a través de la UNE EN 1052. Así mismo, para la 

determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-

11. 

• Conservación y mantenimiento 

- La coronación de los muros se cubrirá, con láminas de material plástico o similar, para 

impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, 

desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 

- Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del 

fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad 

relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. 

- Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de 

las heladas. Si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo 

ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada se 

produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente 

construido 

- Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga 

estabilizante, se acodalarán provisionalmente, para mantener su estabilidad.  

- Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e 

incidentes mientras el mortero está fresco. 

Prescripciones sobre verificaciones  

• Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales  
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En principio, las estructuras proyectadas, ejecutadas y controladas conforme a la normativa 

vigente, no será necesario someterlas a prueba alguna. No obstante, cuando se tenga dudas razonables 

sobre el comportamiento de la estructura del edificio ya terminado, para conceder el permiso de puesta 

en servicio o aceptación de la misma, se pueden realizar ensayos mediante pruebas de carga para 

evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella, en elementos sometidos a flexión. En estos 

ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de 

servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, por una 

organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que debe 

recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 101.2 de la EHE-08): 

- Viabilidad y finalidad de la prueba. 

- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 

- Procedimientos de medida. 

- Escalones de carga y descarga. 

- Medidas de seguridad. 

- Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 

3 – Carpinterías 

BARANDILLAS 

Descripción 

- Defensa compuesta de bastidor (pilastras y barandelas), pasamanos y entrepaño, 

anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de 

personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Barandillas: Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte 

II, Condiciones de recepción de los productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

• Barandillas: 

Bastidor: 

- Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE). 

Pasamanos: 
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- Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de 

fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 

• Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 

- Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 

funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 

a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 

condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Características técnicas de cada unidad de obra 

• Condiciones previas: soporte 

Barandillas: 

- Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando 

estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será superior a 15 cm. 

- Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante 

anclajes. 

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 

potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

- Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 

- Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento 

o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de 

puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles 

ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

- En caso de celosías de lamas, los elementos de unión con el soporte serán de material 

compatible con el de la lama y protegidos contra la corrosión. 

- Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero 

evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros 

cortina, etc. 
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- Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por 

la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de 

muros cortina, etc.). 

En lo referenta a persianas, barandillas, rejas y cierres, se evitarán los siguientes contactos 

bimetálicos: 

- Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 

- Aluminio con: plomo y cobre. 

- Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 

- Plomo con: cobre y acero inoxidable. 

- Cobre con: acero inoxidable. 

Proceso de ejecución 

• Ejecución 

Barandillas: 

- Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados. 

- Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección 

del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos 

resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante 

todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la barandilla hasta 

que quede definitivamente fijada al soporte. 

- Si los anclajes de las barandillas son continuos, se recibirán directamente al hormigonar 

el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados previstos 

al efecto en forjados y muros. 

- En forjados ya ejecutados los anclajes de las barandillas se fijarán mediante tacos de 

expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se realizará 

al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

- Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante 

anclajes. 

- La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las 

juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas. 

- Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, 

junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el interior. 

- Presentada la barandilla o reja sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se 

aplomará y fijará a los paramentos mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que 

quede completamente aplomada. 
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- El anclaje al muro de la reja será estable y resistente, no originando penetración de agua 

en el mismo. 

- En cualquier caso, el cierre quedará en el nivel y el plano previstos, dispondrá de topes 

fijados al paramento para evitar golpes al abrirlo; así mismo, los mecanismos de 

deslizamiento garantizarán un accionamiento suave y silencioso. Las guías se fijarán al 

paramento con anclajes galvanizados, con una distancia entre ellos menor o igual de 50 

cm y a los extremos inferior a 30 cm. La holgura entre el pavimento y la hoja será inferior 

a 10 mm. La guía tendrá 3 puntos de fijación para alturas inferiores a 250 cm, 4 puntos 

para alturas inferiores a 350 cm y 5 puntos para alturas mayores; los puntos de fijación 

extremos distarán de éstos 25 cm como máximo. 

- En caso de cierre plegable, la unión entre hojas y cerco se hará mediante dos pernios o 

bisagras soldadas en sus lados verticales, a 15 cm de los extremos. El cerco estará 

provisto de dos patillas de 5 cm de longitud, separadas 25 cm de los extremos, y se fijará 

al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas cuidando que quede aplomado. 

- En caso de cierre extensible, los elementos verticales estarán unidos entre sí en tres 

puntos, dos a 10 cm de los extremos y otro en el centro. Las guías superior e inferior 

tendrán como mínimo dos puntos de fijación, quedando paralelas entre sí, a los lados 

del hueco y en el mismo plano vertical; asimismo estarán separadas 5 cm como mínimo 

de la carpintería. 

- En caso de cierre enrollable, la guía se fijará al muro mediante atornillado o anclaje de 

sus patillas cuidando que quede aplomada; podrán colocarse empotradas o adosadas al 

muro y separadas 5 cm como mínimo de la carpintería. Penetrará 5 cm en la caja de 

enrollamiento. Se introducirá el cierre enrollable en las guías y se fijará mediante 

tornillos a los tambores del rodillo, cuidando que quede horizontal. El sistema de 

accionamiento se fijará a las paredes de la caja de enrollamiento mediante anclaje de 

sus soportes, cuidando que quede horizontal; el eje estará separado 25 cm de la caja de 

enrollamiento. 

• Tolerancias admisibles 

En general: 

- La horizontalidad no presentará variaciones superiores a ± 1 mm en 1 m. 

- El desplome de las guías no presentará variaciones superiores a ± 2 mm en 1 m. 

- El plano previsto respecto a las paredes no presentará variaciones superiores a ± 2 mm 

en 1 m. 

- La holgura hoja-solado no será inferior a 2 mm. 

• Condiciones de terminación 
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Barandillas: 

- El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con 

mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se ancle. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de barandillas se realicen 

en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse 

de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un 

elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución 

Barandillas: 

- Puntos de observación. 

Disposición y fijación: 

- Aplomado y nivelado de la barandilla.  

- Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  

- Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto. 

• Ensayos y pruebas 

Barandillas: 

- Según el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobará que las barreras de protección 

tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en 

dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 

m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a menos altura. 

- En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros 

elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una fuerza 

horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de 

altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde superior del elemento 

si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto 

en función del uso específico y de las características del edificio, no siendo inferior a qk 

= 50 kN. 

Conservación y mantenimiento 

        Barandillas: 

- Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni 

elementos destinados a la subida de cargas. 

- Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 
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HITOS 

Descripción 

- Hito en madera pino tratado, con panel impreso. En el lado corto, diseño del recorrido. 

En el lado largo, descripción del sendero. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Hito: Unidad instalada. 

Prescripciones sobre los productos 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Medida 130*90*40 cm + 30 cm de cimentación, tratada con asfalto. Panel en alucobond, de 3 

mm, con impresión directa a plancha y laminado exterior. Medida del panel: 105x110 cm. Plegado a 90º. 

4 - Gestión de residuos 

Descripción 

Según el artículo 3 de la Ley 22/2011, de Residuos, Gestión es la recogida, el almacenamiento, 

el trasporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 

como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

Según el artículo 2 del RD 105/2008, se entiende por Residuo de construcción y demolición: 

cualquier sustancia y objeto que se genere en una obra de construcción o demolición, del cual su 

poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso tendrán 

esta consideración los que figuren en la Lista europea de residuos, publicada por Orden MAM/304/2002. 

Además de éstas se tendrán en cuenta el resto de definiciones contenidas en el artículo 3 de la 

Ley 22/2011 y en el artículo 2 del RD 105/2008. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se realizará un coste de la gestión por m³ de los residuos de construcción y demolición que se 

generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista europea de residuos, publicada por Orden 

MAM/304/2002. 

Además, podrán establecerse otros costes de gestión tales como alquileres, dispositivos de 

almacenamiento, etc. 

Prescripciones sobre los productos 

Características de los residuos de construcción y demolición que se generan en la obra 

Según el artículo 2 del RD 105/2008, se entiende por Residuo de construcción y demolición: 

cualquier sustancia y objeto que se genere en una obra de construcción o demolición, del cual su 

poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso tendrán 

esta consideración los que figuren en la Lista europea de residuos, publicada por Orden MAM/304/2002. 



PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS                                                                                          PLIEGO DE CONDICIONES 

113 

 

Se entiende por Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 

materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del 

residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 

riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

La utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, 

cumplirá lo indicado en el artículo 13 del RD 105/2008. 

Según el artículo 3 de la Ley  22/2011, se entiende por Residuos peligrosos: aquellos que 

presenten una o varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquellos que 

puedan aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los 

convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. Según el artículo 3 del RD 105/2008, éste será de aplicación a los residuos de construcción y 

demolición definidos en el artículo 2 del mismo, con excepción de: 

- 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. 

- Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 

marzo. 

- Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 

derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 

prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 

sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 

de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 

interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 

legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 

demolición, les será de aplicación este real decreto en aquellos aspectos no contemplados en aquella 

legislación. 

Según el artículo 8 del RD 105/2008, los áridos reciclados obtenidos como producto de una 

operación de valorización de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos 

técnicos (según Anejo 15 de la EHE-08) y legales para el uso a que se destinen. 
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Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Según el artículo 5 del RD 105/2008, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se 

encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como 

evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

Almacenamiento, manejo, separación y valorización de gestión de los residuos en la obra 

 Obligaciones del productor (promotor) de residuos de construcción y demolición, según el 

artículo 4 del RD 105/2008: 

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de 

construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo:  

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra.  

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

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.  
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b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así 

como prever su retirada selectiva, 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.  

c) 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 este real decreto y, en particular, en el estudio de 

gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente 

a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los 

términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la 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.  

Obligaciones del poseedor (contratista) de residuos de construcción y demolición, según el 

artículo 5 del RD 105/2008: 

1. Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 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, 

una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

2. 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.  

3. La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, 

o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
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febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de 

destino.  

4. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 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.  

5. 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:  

- Hormigón: 80 t.  

- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.  

- Metal: 2 t.  

- Madera: 1 t.  

- Vidrio: 1 t.  

- Plástico: 0,5 t.  

- Papel y cartón: 0,5 t.  

6. 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 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.  

7. 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 generados, así como a 

mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 

siguientes.  

Control de la gestión de los residuos en la obra 

Las actividades de valorización de residuos reguladas en este artículo se ajustarán a lo 

establecido en el proyecto de obra. La dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios 

previstos para dicha valoración in situ. 

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, 
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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. 

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, en función de las características de 

los residuos que alberguen, de forma que los trabajadores conozcan dónde deben depositar los 

residuos. 

En el caso de residuos peligrosos que se generen en obras de demolición, rehabilitación, 

reparación o reforma, según el artículo 17 de la Ley 22/2011, el productor de los mismos deberá: 

1. Separarlos adecuadamente y no mezclarlos, evitando aquellas mezclas que supongan 

un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión. 

2. Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine. 

3. Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los 

mismos. 

4. Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 

información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 
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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.-OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

1.1.- Remisión de solicitud de oferta 

Por la dirección Técnica, se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas en el sector, para la 

realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto para lo cual se pondrá a disposición 

de los ofertantes un ejemplar del Proyecto o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el 

ofertante lo estime de interés deberá presentar además la mencionada, o las soluciones que recomiende 

para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

1.2.- Residencia del Contratista 

Desde que dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no 

podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la 

persona que, durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo 

anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más 

caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como 

dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la 

residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del Proyecto, aún en ausencia o 

negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 

1.3.- Reclamaciones contra las órdenes de dirección 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las ordenes emanadas del Ingeniero 

Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden económico 

y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra la 

disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, 

dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, 

será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

1.4.- Despido por insubordinación. incapacidad y mala fe 

 Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subaltenos 

de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifestar incapacidad o por actos que 
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comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus 

dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

1.5.- Copia de los documentos 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 

presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de la Obra si el Contratista 

solicita estos, autorizará las copias después de Contratadas las obras. 

2.-TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

2.1.- Libro de órdenes 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Ordenes, en el que se anotarán 

las que el Ingeniero Director de la obra precise dar en el transcurso de la obra. 

2.2.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 

comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación previamente se habrá 

suscrito el acta de replanteo. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de adjudicación. 

Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se propone iniciar los trabajos, 

debiendo éste dar acuse de recibo. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en el Reglamento Oficial 

del Trabajador. 

2.3.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 

condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de índole Técnica” del “Pliego de Condiciones Varias 

de la Edificación” y realizará todos y cada uno de los trabajos Contratados de acuerdo con lo especificado 

también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que se ha Contratado y de las faltas y defectos que en estos 

puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados, o aparatos 

colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el 

Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre particular, ni tampoco el 

hecho de que haya sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que 

se extiende y abonan a buena cuenta. 
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2.4.- Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones perpetuadas, ya sea en el curso de la 

ejecución de los trabajos o finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, 

podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 

2.5.- Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviera razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, ordenara en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, 

las demoliciones que crea oportunas para reconocer los trabajos que supongan defectuosos. 

Los gastos de la demolición que se ocasione serán de cuenta del contratista, siempre que los 

vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo del propietario. 

2.6.- Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean 

examinados y aceptados por el Ingeniero Director. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de calidad requerida o no estuviesen perfectamente 

preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se 

ajusten a las condiciones requeridas en los pliegos o, a falta de ellos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

2.7.- Medios auxiliares 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 

auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto al 

propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las 

obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización de 

la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, 

señales luminosas nocturnas, etc. Y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en función del 

estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

3.-FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 

expresadas anteriormente, es misión de específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en 

las obras se realicen bien por si o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica 
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legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el “Pliego General de 

Condiciones Varias de la Edificación”, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los 

trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleva a cabo, pudiendo incluso, pero no 

con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y 

necesaria para la debida marcha de la obra. 
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PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICAS 

1.-BASE  FUNDAMENTAL 

Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Indole Económicas”, se establece 

el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos efectuados, siempre que 

estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales particulares que 

rijan la construcción del cuarto de aperos y del muro. 

2.-GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZA 

2.1.- Garantías 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras 

entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste sigue todas las condiciones requeridas para el 

exacto cumplimiento del Contrato, dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista 

antes de la firma del Contrato. 

2.2.- Fianzas 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza 

del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

2.3.- Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista, se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las 

condiciones controladas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, los ordenará 

ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonado su importe con la fianza depositada, 

sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de 

la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran 

de recibo. 

2.4.- Devolución de la fianza 

La fianza depositada, será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una 

vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por 

medio de certificado del Alcalde del Municipio donde se halla emplazado la obra contratada, que no 

existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los 

jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
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3.- PRECIOS Y REVISIONES 

3.1.- Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a 

estudiarlo y comunicarlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El adjudicatario  formulará por escrito, bajo su firma, a su juicio, el precio que debe aplicarse a 

la nueva unidad. 

La dirección técnica estudiará, el que, según su criterio, debe aplicarse a la nueva unidad. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que 

si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las 

partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá a la 

propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio 

exigido por el adjudicatario, o en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser 

ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación de precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la nueva 

unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el adjudicatario estará obligado 

a aceptar el que buenamente quiera fijar el Director y a concluir a satisfacción de este. 

3.2.- Reclamaciones por aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar aumento de los precios fijados 

en el cuadro correspondiente de presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones que, sobre 

las obras, se hagan en la Memoria, por no seguir este documento de base a la contrata. 

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra, o en su importe, 

se recogerán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de rescisión 

de contratos, señalados en los documentos relativos a Condiciones Generales de Indole Facultativa, sino 

en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubiera hecho notar dentro del plazo de 

cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones en materiales no alterarán 

la baja proporcional hecho en la contrata respecto del importe del presupuesto, que ha de servir de base 

a las dos partes de la baja. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios 

unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los casos 

de revisión  por alza de precios. 
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3.3.- Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural y por ello, que no se debe admitir la 

revisión de los precios contratados. 

No obstante, y dado la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, 

así como la de los materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas, se admite la 

revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja. 

Por ello y en los casos de revisión de alza, el Contratista puede solicitarla del propietario, en 

cuanto se produzca alteración alguna, que repercuta aumentando los contratos. Ambas partes 

convendrán el nuevo precio unitario antes de empezar o continuar la ejecución de la unidad de obra  en 

que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y 

acordándose, la fecha a partir de la cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de 

materiales de la obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario, o el I.D. en su representación, no estuviesen conforme con los nuevos precios 

de los materiales, transporte... que el Contratista desee recibir como normales en el mercado, aquel 

tiene la facultad de proponer al Contratista y este la obligación de aceptarlos, a precios inferiores a los 

pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural se tendrá en cuenta en la revisión. 

Cuando el propietario o el I.D., en su representación, no estuviesen conforme con los nuevos 

precios, concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en  la obra, en 

equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constructivos de la unidad de obra y la 

fecha en la que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios 

unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar. 

3.4.- Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta 

el importe de vallas, andamios, elevación y transporte de material, es decir todo lo comprendido en 

medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, o pagos que 

tengan que hacerse por cualquier concepto, con lo que se hallan gravados o se graven los materiales o 

las obras por el Estado, Provincia o Municipio. 

4.-VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

4.1.- Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

presupuesto. 
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La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que tuviese 

asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que correspondan al 

beneficio industrial y descontado el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por 

el Contratista. 

4.2.- Mediciones parciales y definitivas 

Las medicines parciales y totales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de 

terminadas las obras con presencia del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición de los elementos  en los 

documentos que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación 

legal.  

4.3.- Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el 

Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posible errores o equivocaciones en 

el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal 

suene, que la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las 

previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 

Sí, por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

4.4.- Valoración de obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión o de otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que puede pretenderse hacer la valoración de 

la unidad y obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de 

precios. 

4.5.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de elemento provisional a buena cuenta,  sujetas a 

certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas 

certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden la propiedad, se reserva en todo 

momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar qie el 

Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 

obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 
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4.6.- Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su importe 

corresponderá, precisamente, al de las certificaciones de obra expedidas por el Ingeniero Director, en 

virtud de las cuales se verifican aquellos. 

4.7.- Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse. 

4.8.- Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras Contratadas, será: el importe de la suma de perjuicios 

materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 

4.9.- Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

El contratista no tendrá derecho de indemnización por perdidas, averías o perjuicios 

ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se 

considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 

1. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

2. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

3. Los daños producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos, superiores a 

los que se prevén en el país y siempre que exista constancia inequívoca de que el 

Contratista tome las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 

daños. 

4. Los que provengan de movimientos de terreno en el que están construidas las obras. 

5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o 

materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderá medios auxiliares, máquinas o 

instalaciones propiedad de la contrata. 

4.-VARIOS  

4.1.- Mejoras de obras 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en el que el Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los Contratados, 
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así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de 

obra en las unidades Contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, al menos que el 

Ingeniero Director ordene, también por escrito, la aplicación de las Contratas. 

4.2.- Seguros de los trabajos 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, con el valor 

que tenga, por Contrata los objetivos asegurados. El importe abonado por la sociedad aseguradora, en 

caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone 

la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 

Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 

caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la 

infracción de lo anteriormente expuesta será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir 

la Contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc. , y una 

indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le 

hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por 

la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

a estos efectos por el Ingeniero Director. 

En las obras de reforma o reparación se fijará previamente, la proporción de edificios que se 

debe asegurar y su cuantía y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de comprender toda 

parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 

Contratista antes de Contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad por reparo. 

4.3.- Indefiniciones y contradicciones 

Todas las indefiniciones o contradicciones del presente proyecto deberán ser resueltas con la 

Dirección Facultativa, quedando constancia documental de las soluciones propuestas. 
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PLIEGO DE CONDICIONES LEGALES 

Jurisdicción: 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, 

las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por ellas y 

presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, en último término, a los Tribunales de Justicia de lugar 

en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 

Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto 

por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las 

hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 

Ingeniero Director. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las Ordenanzas 

Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada. 

1.-ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de 

las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación vigente y siendo, 

en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto, puede quedar 

afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciónes 

vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los 

andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado 

sobre la materia, pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en 
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la obra, ya que se considera que en los precios Contratados están incluidos todos los gastos precisos 

para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por Inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las contiguas. Será por tanto 

de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de 

todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, 

debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

2.-PAGOS DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto 

inherente a los propios trabajos que se realicen, correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las 

condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, al Contratista le deberá 

ser entregado el importe de todos aquellos conceptos que el Director de Obra considere justo hacerlo. 

3.-CAUSAS DE RESCISION DEL CONTRATO 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

1. La muerte o incapacidad del Contratista. 

2. La quiebra del Contratista. 

3. En los casos anteriores, si los herederos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las 

mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar 

el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización 

alguna. 

4. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

- La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones de unidades de 

obra en más o menos el 40 por 100, como mínimo, de las unidades del Proyecto 

modificado. 

- La suspensión de la obra comenzada, y, en todo caso, siempre que, por causas 

ajenas a la Contrata, no se de comienzo a la Obra Adjudicada dentro del Plazo de 

tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso la devolución de la fianza será 

automática. 

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido un año. 
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5. El no dar comienzo la Contrata los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones 

particulares del Proyecto 

6. El incumplimiento de las Condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, 

con perjuicio de los intereses de la Obra. 

7. La terminación del plazo de ejecución de la Obra, sin haberse llegado a ésta. 

8. El abandono de la Obra sin causa justificada. 

9. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

       

 

Valverde, 27 de Diciembre de 2018 

 

 

EL INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA: 

 

 

José Alvaro Quintero Padrón 

Colegiado nº 768 

 

 

EL INGENIERO DE MONTES: 

 

 

Jesús Barranco Reyes 

Colegiado 3.643 

 



PRESUPUESTO
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PRECIOS BÁSICOS 

MANO DE OBRA 

 
ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
U01002 Peón 12,165 h 15,52 188,81 
U02008 Oficial Primera + Oficial Segunda + Peón Especialista 118,916 h 54,22 6.447,63 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................  6.636,44 

 
 

MAQUINARIA 

ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
M02016 Hormigonera 250 l. 3,421 h 5,30 18,13 
QAA0020 Retroexcavadoras 70,1 kW 32,542 h 32,38 1.053,71 
QAA0070 Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 2,691 h 60,00 161,45 
QAA0100 Excavadora sobre neumáticos, 105 kW 1,815 h 49,87 90,52 
QAA0110 Excavadora sobre cadenas, 114 kW 0,849 h 58,10 49,31 
QAA0140 Tractor sobre cadenas, 154 kW 2,106 h 59,74 125,79 
QAA0150 Motoniveladora 108 kW 0,574 h 53,20 30,55 
QAA0160 Compactador de suelo 65 kW 4,710 h 36,68 172,76 
QAB0030 Camión basculante 15 t 1,929 h 33,10 63,84 
QAB0040 Camión volquete 1 eje < 15 t 33,192 h 23,19 769,72 
QAD0010 Hormigonera portátil 250 l 15,363 h 4,48 68,83 
QAF0010 Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 1,417 h 42,33 59,97 
QAG0020 Martillo hidráulico 1300 kg 1,815 h 3,37 6,12 
QBB0010 Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 63,483 h 11,60 736,41 
QBD0020 Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 7,218 h 2,84 20,50 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................  3.427,61 

 
MATERIALES 

ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
E01BA0030 Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 15,622 t 174,00 2.718,30 
E01BA0040 Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,900 t 180,00 162,02 
E01CA0010 Arena seca 17,769 t 15,23 270,62 
E01CA0020 Arena seca 40,531 m³ 26,70 1.082,19 
E01CB0070 Arido machaqueo 4-16 mm 35,230 t 11,50 405,15 
E01CB0090 Arido machaqueo 16-32 mm 0,307 t 10,98 3,37 
E01CC0020 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 132,858 m³ 30,00 3.985,74 
E01CH0010 Productos de préstamos para rellenos. 142,260 m³ 1,70 241,84 
E01E0010 Agua 109,909 m³ 1,84 202,23 
E01IA0043 Poste de madera de pino cuperizada D 15 318,000 m 9,96 3.167,28 
E01IA0045 Poste de madera de pino cuperizada D 10 54,500 m 7,90 430,55 
E01IA0046 Poste de madera de pino cuperizada D 8 642,950 m 6,80 4.372,06 
E01IA0075 Poste de madera de pino cuperizada D 16 21,000 m 11,20 235,20 
E33BB0116 Base prefabricada de hormigón , de 65x24x12 cm , con 8 orific 0,800 ud 5,80 4,64 
E33BB0117 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 0,960 m 0,79 0,76 
E33BB0118 Malla tupida de polietileno de alta densidad,con tratamiento 20,000 m² 0,66 13,20 
E38AA0300 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 4,000 ud 1,74 6,96 
E38AA0340 Tapones antirruidos, Würth 4,000 ud 0,77 3,08 
E38AA0360 Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth 3,000 ud 33,25 99,75 
E38AA0370 Casco seguridad SH 6, Würth 8,000 ud 17,97 143,76 
E38AA0462 Gafas de protección con montura univeral 4,000 ud 13,00 52,00 
E38AB0200 Guantes protección nitrilo amarillo, Würth 10,000 ud 6,78 67,80 
E38AB0210 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 10,000 ud 7,67 76,70 
E38AD0010 Cinturón antilumbago, velcro 4,000 ud 13,99 55,96 
E38AD0040 Cinturón portaherramientas. 2,000 ud 25,21 50,42 
E38BB0114 Valla trasladable de 3,5x2,0m formada por panel malla elctrosold 0,600 ud 33,70 20,22 
E38CA0010 Soporte metálico para señal. 4,000 ud 31,23 124,92 
E38CA0020 Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 8,000 ud 2,40 19,20 
E38CA0030 Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 3,000 ud 4,20 12,60 
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E38CB0020 Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 274,100 m 0,09 24,67 

ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE 
 
E38CB0050 Lámpara intermitente p/señaliz. obras 2,000 ud 26,65 53,30 
E38CB0060 Cono de señalización reflectante 50 cm 10,000 ud 10,38 103,80 
E38CC0020 Chaleco reflectante 6,000 ud 5,99 35,94 
E38E0020 Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido 1,000 ud 42,09 42,09 
E41CA0212 Tasa gestor aut. entrega residuos de naturaleza no petrea 27,330 m³ 3,00 81,99 
E41CA0216 Tasa gestor aut. entrega residuos de naturaleza petrea 40,490 m³ 2,00 80,98 
E41CA0318 Tasa gestor aut. entrega residuos peligrosos 5,940 m³ 50,00 297,00 
HIT.MAT Hito de madera y panel 3,000 ud 1.200,00 3.600,00 
M01A0010 Oficial primera 977,553 h 14,49 14.164,74 
M01A0030 Peón 1.306,509 h 13,64 17.820,78 
T01001 Arena 0/5 mm 3,969 m3 17,80 70,65 
T01006 Garbancillo 10/20 mm (en obra) 7,875 tm 19,50 153,56 
T01019 Piedra basáltica para mampostería careada (p.o). 55,260 m3 60,75 3.357,05 
T02011 Hormigón HM-20/P/40 central 4,194 m3 80,44 337,37 
T04009 Agua 1,134 m3 0,75 0,85 
T04046 Cemento CEM II/A-P 32,5 R (a granel) 2,520 tm 149,34 376,34 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ................................................................................  58.629,63 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D02C0030 m³ Excav. manual en zanjas terreno compacto. 35,35 

 Excavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una 

 profundidad de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La 

 medición se hará sobre perfil. 
 TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
D02B0030 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro. 5,35 

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga 

 sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil. 
 CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D02D0020 m³ Relleno medios mecánicos productos préstamo 5,53 

 Relleno con medios mecánicos, con productos de préstamo, 

 compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor 

 modificado, incluso regado y refino de taludes. 
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación. 7,57 

 Relleno de trasdós de muros de contención con material 

 procedente de la excavación, compactado por capas de 30 cm, 

 al proctor modificado del 95 %, incluso riego. 
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D02D0100 m² Compactado superficial tierras apisonadora manual 3,63 

 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica 

 manual para posterior ejecución de la solera. 
 TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D02C0133 m³ Extracción manual de escombros 4,21 

 Extracción manual de escombros hasta punto de clasificación 

 en obra   

  
 CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  
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ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
D29AB0010 m³ Terraplén con materiales procedentes de la excavación 1,47 

 Terraplén realizado con medios mecánicos, con materiales 

 procedentes de la excavación, en tongadas de 30 cm de 

 espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta 

 el 95% del Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes. 
 UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D29AB0020 m³ Terraplén con materiales de préstamo 4,60 

 Terraplén realizado con medios mecánicos, con materiales de 

 préstamo, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso extendido, 

 humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor 

 Modificado, perfilado y refino de taludes. 
 CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 

C02 ALBAÑILERIA  
D07BB0033 m² Mampost.piedra en regulariz. muros existentes a dos caras v. 90,31 

 Mampostería a dos caras vistas en regularización de muros de 

 piedra espesor 50-70 cm, colocada con mortero 1:6.  
 NOVENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D07BB0104 m² Pavimento de piedra basáltica irregular, tipo empedrado 70,52 

 Pavimento de piedra basáltica irregular, tipo empedrado  

 realizado con piedra basaltica, colocada en lecho de 15 cm de 

 tierra-cemento y rejuntada con tierra-cemento,  
 SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D02G0018 m² Mejora del pavimento existente 2,11 

 Mejora del pavimento existente regularizandolo manualmente, 

 incluso arreglo de escorrentias, redistribución de terreno y 

 compactación manual. 
 DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
I05.10 m3 M3 mampostería careada 2 paramentos de piedra basáltica 302,30 

 M3 de mampostería careada a dos paramentos, de piedra 

 basáltica en alzados de alturas inferiores a 2 m., de cualquier 

 espesor, con hormigón HM-20/P/20, elaborado en la propia 

 obra, incluso andamios, herramientas y medios auxiliares. 

 Distancia de la piedra inferior a 3 Km. 
 TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
I05.09 m3 M3 mampostería careada un paramento de piedra basáltica, con hor 210,54 

 M3 de mampostería careada a un paramento, de piedra 

 basáltica en alzados de alturas inferiores a 2 m., de cualquier 

 espesor, con hormigón HM-20/P/40, elaborado en central, 

 incluso andamios, herramientas y medios auxiliares. Distancia 

 de la piedra inferior a 3 Km. 
 DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
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ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 

C03 PROTECCIONES  
D22G0054 m Barandilla de madera de pino cuperizada  autoclave R4 43,83 

 Barandilla de madera de pino cuperizada autoclave R4 

 formada por pies derechos, un pasamano de D 10 y 8 cm, 

 fijado a muro mediante empotramiento recibida con hormigón 

 HM-20, i/anclajes, colocada. Según detalles proyecto.  

  
 CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
D22G0056 m Baranda de madera de pino cuper. pies derec. y larg.  D 15 y 8mm 72,54 

 Barandilla de madera de pino cuperizada autoclave R4 

 formada por pies derechos, un pasamano de D 10 y 8 cm, 

 fijado a muro mediante empotramiento recibida con hormigón 

 HM-20, apertura de huecos de anclaje, i/anclajes, colocada. 

 Según detalles proyecto.  
 SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
D22C0074 ud Bolardo de madera de pino cuperizada de D 16 cm 27,75 

 Bolardo de madera de pino cuperizada en autoclave R4 

 formada de un redondo de 100 cm de largo y D 16 cm,fijado 

 al terreno mediante empotramiento recibido con dado de 

 30x30x30 cm de hormigón HM-20, i/anclajes, colocado. Según 

 detalles proyecto.  

   
 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
D29IC0111 m Traslado de barrera metálica de seguridad 21,08 

 Traslado de barrera metálica de seguridad,incluso arranque, 

 apertura de huecos y hormigonado de los mismos.  
 VEINTIÚN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 

C04 GESTION DE RESIDUOS  
D37A0010 m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción 14,05 

 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 

 demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008, con 

 medios manuales. 
 CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D37B0082 m³ Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 50 km 11,37 

 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o 

 no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de 

 gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con 

 camión para transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 50 

 km. 
 ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D37D0015 m³ Coste entrega resid.de naturaleza no petrea 3,09 

 Coste de entrega de residuos de naturaleza no petrea , con 

 códigos, según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 

 por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado 

 por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 

 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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D37D0025 m³ Coste entrega resid.de naturaleza  petrea 2,06 

 Coste de entrega de residuos de naturaleza petrea , con 

 códigos, según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 

 por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado 

 por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 

 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  

  
 DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D37D0152 m³ Coste entrega resid, peligrosos 51,50 

 Entrega de residuos de contrucción y demolición (incluidos 

 residuos peligrosos) que contienen sustancias peligrosas, (tasa 

 vertido), con código 170903 según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 

 residuos autorizados por la Consejería de Medio Ambiente, para 

 operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 

 22/2011. 

  
 CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
RESID.01 ud Partida alzada para recogida de residuos 1.000,00 

 MIL EUROS  
 

C10 ESTRUCTURACIÓN DEL SENDERO  
HIT.OO1 ud Hitos de estructuración del sendero 1.287,84 

 Hito en madera pino tratado. Medida 130*90*40 cms + 30cms 

 de cimentación tratado con asfalto. Panel en alucobond 3mm 

 impresión directa a plancha + laminado exterior. Medida: 

 105x110 cms. Plegado a 90º. Contenido incluido: esquema del 

 recorrido en el lado estrecho + texto descriptivo en el lado 

 ancho, elaborado con indicaciones del promotor. Instalado. 
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 

C11 SEGURIDAD Y SALUD  
D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 1,79 

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o 

 equivalente, contra partículas sólidas y líquidas nocivas, con 

 marcado CE. 
 UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Würth 0,79 

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de 

 protección 36dB, con marcado CE. 
 CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Würth 18,51 

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
D32AA0050 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth 34,25 

 Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equivalente, con marcado 

 CE. 
 TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO 
 CÉNTIMOS  
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D32AB0010 ud Guantes amarillo, Würth 6,98 

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado 

 CE. 
 SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D32AB0020 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 7,90 

 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D32AA0162 ud Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II, 13,39 

 Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II, 

 según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de 

 seguridad según el R.D. 1407/1992. 
 TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D32AD0010 ud Cinturón portaherramientas 25,97 

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente. 
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
D32AD0030 ud Cinturón antilumbago, con velcro 14,41 

 Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa 

 vigente. 
 CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D32CA0010 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico 7,14 

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, 

 (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
 SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 3,17 

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, 

 (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado. 
 TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico 47,78 

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de 

 altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de 

 pozo, hormigón de fijación, y desmontado. 
 CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor 0,79 

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 

 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
 CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D32CB0030 ud Cono de señalización reflectante 11,39 

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso 

 colocación y posterior retirada. 
 ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D32CB0040 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico 28,15 

 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y 

 pilas, i/colocación y desmontaje. 
 VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D32CC0010 ud Chaleco reflectante 6,17 

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 
 SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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D32AE0114 m Vallado provisional del solar con vallas trasladables de 3,50x2 10,44 

 Vallado provisional del solar con vallas trasladables de  

 3,50x2,00 m formadas por panel de malla electrosoldada de 

 200x100 mm de paso de malla t postes verticales de 40 mm de 

 diámetro, acabado galvanizado, colocado sobre bases 

 prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de 

 ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 

 5 usos y las bases en 5 usos 
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D32E0020 ud Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario 43,35 

 Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario 

 completo según ordenanzas. 
 CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
D32F0020 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal 14,05 

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de 

 personal. 
 CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D02C0030 m³ Excav. manual en zanjas terreno compacto. 

 Excavación manual en zanjas en terreno compacto, hasta una 

 profundidad de 1,50 m, con extracción de tierras al borde. La 

 medición se hará sobre perfil. 
 Maquinaria .............................................................  22,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,35 
D02B0030 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro. 

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga 

 sobre camión, sin transporte. La medición se hará sobre perfil. 
 Maquinaria .............................................................  4,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,35 
D02D0020 m³ Relleno medios mecánicos productos préstamo 

 Relleno con medios mecánicos, con productos de préstamo, 

 compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor 

 modificado, incluso regado y refino de taludes. 
 Maquinaria .............................................................  3,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,53 
D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación. 

 Relleno de trasdós de muros de contención con material 

 procedente de la excavación, compactado por capas de 30 cm, 

 al proctor modificado del 95 %, incluso riego. 
 Maquinaria .............................................................  1,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,57 
D02D0100 m² Compactado superficial tierras apisonadora manual 

 Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica 

 manual para posterior ejecución de la solera. 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,63 
D02C0133 m³ Extracción manual de escombros 

 Extracción manual de escombros hasta punto de clasificación 

 en obra   

  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,21 
D29AB0010 m³ Terraplén con materiales procedentes de la excavación 

 Terraplén realizado con medios mecánicos, con materiales 

 procedentes de la excavación, en tongadas de 30 cm de 

 espesor, incluso extendido, humectación y compactación, hasta 

 el 95% del Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes. 
 Maquinaria .............................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
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D29AB0020 m³ Terraplén con materiales de préstamo 

 Terraplén realizado con medios mecánicos, con materiales de 

 préstamo, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso extendido, 

 humectación y compactación, hasta el 95% del Proctor 

 Modificado, perfilado y refino de taludes. 
 Maquinaria .............................................................  2,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,60 
  
 

C02 ALBAÑILERIA  
D07BB0033 m² Mampost.piedra en regulariz. muros existentes a dos caras v. 

 Mampostería a dos caras vistas en regularización de muros de 

 piedra espesor 50-70 cm, colocada con mortero 1:6.  
 Maquinaria .............................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  90,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,31 
D07BB0104 m² Pavimento de piedra basáltica irregular, tipo empedrado 

 Pavimento de piedra basáltica irregular, tipo empedrado  

 realizado con piedra basaltica, colocada en lecho de 15 cm de 

 tierra-cemento y rejuntada con tierra-cemento,  
 Resto de obra y materiales ....................................  70,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,52 
D02G0018 m² Mejora del pavimento existente 

 Mejora del pavimento existente regularizandolo manualmente, 

 incluso arreglo de escorrentias, redistribución de terreno y 

 compactación manual. 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
I05.10 m3 M3 mampostería careada 2 paramentos de piedra basáltica 

 M3 de mampostería careada a dos paramentos, de piedra 

 basáltica en alzados de alturas inferiores a 2 m., de cualquier 

 espesor, con hormigón HM-20/P/20, elaborado en la propia 

 obra, incluso andamios, herramientas y medios auxiliares. 

 Distancia de la piedra inferior a 3 Km. 
 Mano de obra .........................................................  185,48 
 Maquinaria .............................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  115,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  302,30 
I05.09 m3 M3 mampostería careada un paramento de piedra basáltica, con hor 

 M3 de mampostería careada a un paramento, de piedra 

 basáltica en alzados de alturas inferiores a 2 m., de cualquier 

 espesor, con hormigón HM-20/P/40, elaborado en central, 

 incluso andamios, herramientas y medios auxiliares. Distancia 

 de la piedra inferior a 3 Km. 
 Mano de obra .........................................................  117,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  210,54 
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C03 PROTECCIONES  
D22G0054 m Barandilla de madera de pino cuperizada  autoclave R4 

 Barandilla de madera de pino cuperizada autoclave R4 

 formada por pies derechos, un pasamano de D 10 y 8 cm , 

 fijado a muro mediante empotramiento recibida con hormigón 

 HM-20, i/anclajes, colocada. Según detalles proyecto.  

  
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,83 
D22G0056 m Baranda de madera de pino cuper. pies derec. y larg.  D 15 y 8mm 

 Barandilla de madera de pino cuperizada autoclave R4 

 formada por pies derechos, un pasamano de D 10 y 8 cm , 

 fijado a muro mediante empotramiento recibida con hormigón 

 HM-20, apertura de huecos de anclaje, i/anclajes, colocada. 

 Según detalles proyecto.  
 Maquinaria .............................................................  3,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,54 
D22C0074 ud Bolardo de madera de pino cuperizada de D 16 cm 

 Bolardo de madera de pino cuperizada en autoclave R4 

 formada de un redondo de 100 cm de largo y D 16 cm,fijado 

 al terreno mediante empotramiento recibido con dado de 

 30x30x30 cm de hormigón HM-20, i/anclajes, colocado. Según 

 detalles proyecto.  

   
 Maquinaria .............................................................  3,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,75 
D29IC0111 m Traslado de barrera metálica de seguridad 

 Traslado de barrera metálica de seguridad,incluso arranque, 

 apertura de huecos y hormigonado de los mismos.  
 Maquinaria .............................................................  3,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,08 
 

C04 GESTION DE RESIDUOS  
D37A0010 m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción 

 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o 

 demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008, con 

 medios manuales. 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,05 
D37B0082 m³ Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 50 km 

 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o 

 no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de 

 gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con 

 camión para transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 50 

 km. 
 Maquinaria .............................................................  11,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,37 
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D37D0015 m³ Coste entrega resid.de naturaleza no petrea 

 Coste de entrega de residuos de naturaleza no petrea , con 

 códigos, según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 

 por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado 

 por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 

 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,09 
D37D0025 m³ Coste entrega resid.de naturaleza  petrea 

 Coste de entrega de residuos de naturaleza petrea , con 

 códigos, según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 

 por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado 

 por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 

 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  

  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,06 
D37D0152 m³ Coste entrega resid, peligrosos 

 Entrega de residuos de contrucción y demolición (incluidos 

 residuos peligrosos) que contienen sustancias peligrosas, (tasa 

 vertido), con código 170903 según la Lista Europea de Residuos 

 (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 

 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para 

 operaciones de eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 

 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ....................................  51,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,50 
RESID.01 ud Partida alzada para recogida de residuos  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
 

C10 ESTRUCTURACIÓN DEL SENDERO  
HIT.OO1 ud Hitos de estructuración del sendero 

 Hito en madera pino tratado. Medida 130*90*40 cms + 30cms 

 de cimentación tratado con asfalto. Panel en alucobond 3mm 

 impresión directa a plancha + laminado exterior. Medida: 

 105x110 cms. Plegado a 90º. Contenido incluido: esquema del 

 recorrido en el lado estrecho + texto descriptivo en el lado 

 ancho, elaborado con indicaciones del promotor. Instalado. 
 Maquinaria .............................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.283,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.287,84 
 

C11 SEGURIDAD Y SALUD  
D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o 

 equivalente, contra partículas sólidas y líquidas nocivas, con 

 marcado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,79 
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D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Würth 

 Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de 

 protección 36dB, con marcado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,79 
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Würth 

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,51 
D32AA0050 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth 

 Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth o equivalente, con marcado 

 CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,25 
D32AB0010 ud Guantes amarillo, Würth 

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado 

 CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,98 
D32AB0020 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 

 Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth o equivalente, con marcado CE. 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
D32AA0162 ud Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II, 

 Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II, 

 según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de 

 seguridad según el R.D. 1407/1992. 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,39 
D32AD0010 ud Cinturón portaherramientas 

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente. 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,97 
D32AD0030 ud Cinturón antilumbago, con velcro 

 Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa 

 vigente. 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,41 
D32CA0010 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico 

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, 

 (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,14 
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico 

 Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, 

 (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontado. 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,17 
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D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico 

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de 

 altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de 

 pozo, hormigón de fijación, y desmontado. 
 Maquinaria .............................................................  1,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,78 
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor 

 Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 

 100 %), incluso colocación y desmontaje. 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,79 
D32CB0030 ud Cono de señalización reflectante 

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso 

 colocación y posterior retirada. 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,39 
D32CB0040 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico 

 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y 

 pilas, i/colocación y desmontaje. 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,15 
D32CC0010 ud Chaleco reflectante 

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente. 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,17 
D32AE0114 m Vallado provisional del solar con vallas trasladables de  3,50x2 

 Vallado provisional del solar con vallas trasladables de  

 3,50x2,00 m formadas por panel de malla electrosoldada de 

 200x100 mm de paso de malla t postes verticales de 40 mm de 

 diámetro, acabado galvanizado, colocado sobre bases 

 prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de 

 ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 

 5 usos y las bases en 5 usos 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,44 
D32E0020 ud Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario 

 Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario 

 completo según ordenanzas. 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,35 
D32F0020 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal 

 Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de 

 personal. 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,05 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D02C0030 m³ Excav. manual en zanjas terreno compacto.  

 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 muro calzada 1 36,80 0,70 0,30 7,73 
 ACTUACIÓN 4: EL PINAR CRUCES CTRA EL 
 CASCAJO  
 actuación 4.1 1 31,21 0,30 9,36 
 actuación 4.2  
 inicio y terminación 2 10,00 0,30 6,00 
 ACTUACIÓN 5: CAMINO LAS CASAS -ISORA  
 cimentación reposición muro 1 5,26 0,70 0,40 1,47 
 limpieza  y formación baden 1 3,76 3,50 0,40 5,26 
 ACTUACIÓN 6: EL PINAR CRUCE CTRA. LA 
 RESTINGA  
 1 9,27 0,30 2,78 
  _______________________________________  
 32,60 35,35 1.152,41 

D02B0030 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.  

 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 regularización 1 2,00 1,00 0,30 0,60 
 ACTUACIÓN 4: EL PINAR CRUCES CTRA. EL 
 CASCAJO  
 actuación 4.1 1 31,21 0,30 9,36 
 actuación 4.2  
 inicio y terminación 2 10,00 0,30 6,00 
 ACTUACIÓN 5: CAMINO LAS CASAS-ISORA  
 cimentación reposición muro 1 5,26 0,70 0,40 1,47 
 limpieza  y formación baden 1 3,76 3,50 0,40 5,26 
  _______________________________________  
 22,69 5,35 121,39 

D02D0020 m³ Relleno medios mecánicos productos préstamo  

 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 1 162,77 0,40 65,11 
  _______________________________________  
 65,11 5,53 360,06 

D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación.  

 ACTUACIÓN 5: CAMINO LAS CASAS ISORA  
 1 5,26 1,40 1,20 8,84 
  _______________________________________  
 8,84 7,57 66,92 

D02D0100 m² Compactado superficial tierras apisonadora manual  

 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 1 162,77 162,77 
  _______________________________________  
 162,77 3,63 590,86 

D02C0133 m³ Extracción manual  de escombros  

 ACTUACIÓN 3: LA PEÑA  
 1 107,95 0,50 53,98 
  _______________________________________  
 53,98 4,21 227,26 

D29AB0010 m³ Terraplén con materiales procedentes de la excavación  

 ACTUACIÓN 3: LA PEÑA  
 1 228,54 0,50 114,27 
  _______________________________________  
 114,27 1,47 167,98 

D29AB0020 m³ Terraplén con materiales de préstamo  

 ACTUACIÓN 4: EL PINAR CRUCES CTRA. EL 
 CASCAJO  
 actuación 4.2  
 actuación 4.2 1 35,17 0,50 17,59 
 1 95,28 0,50 47,64 
 ACTUACIÓN 6: EL PINAR CRUCE CTRA. LA 
 RESTINGA  
 1 39,74 0,30 11,92 
  _______________________________________  
 77,15 4,60 354,89 
  ______________  

 TOTAL C01 .....................................................................................................................................  3.041,77 
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C02 ALBAÑILERIA  
D07BB0033 m² Mampost.piedra en regulariz. muros existentes a dos caras v.  

 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 1 43,38 0,30 13,01 
 ACTUACIÓN 4: EL PINAR CRUCES CTRA. EL 
 CASCAJO  
 actuación 4.2 1 34,36 0,30 10,31 
 1 23,00 0,30 6,90 
 ACTUACIÓN 6: EL PINAR CRUCE CTRA. LA 
 RESTINGA  
 1 3,25 0,30 0,98 
 1 6,25 0,40 2,50 
  _______________________________________  
 33,70 90,31 3.043,45 

D07BB0104 m² Pavimento de piedra basáltica irregular, tipo empedrado  

 ACTUACIÓN 4: EL PINAR CRUCES CTRA. EL 
 CASCAJO  
 actuación 4.1 1 31,21 1,00 31,21 
 actuación 4.2 1 35,17 1,00 35,17 
 1 95,28 1,00 95,28 
 ACTUACIÓN 5: CAMINO LAS CASAS-ISORA  
 1 11,20 1,00 11,20 
 ACTUACIÓN 6: EL PINAR CRUCE CTRA. LA 
 RESTINGA  
 1 49,01 1,00 49,01 
 ACTUACIÓN 7: LLEGADA A LA ESTACA  
 1 10,00 2,00 20,00 
 ACTUACIÓN 1: LA RESTINGA  
 1 65,00 1,00 65,00 
  _______________________________________  
 306,87 70,52 21.640,47 

D02G0018 m² Mejora del pavimento existente  

 ACTUACION 7: LLEGADA A LA ESTACA  
 1 167,00 3,00 501,00 
  _______________________________________  
 501,00 2,11 1.057,11 

I05.10 m3 M3 mampostería careada 2 paramentos de piedra basáltica  

 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 actuación 2.2 1 70,00 0,60 0,50 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 302,30 6.348,30 

I05.09 m3 M3 mampostería careada un paramento de piedra basáltica, con hor  

 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 1 36,80 0,50 0,70 12,88 
 ACTUACIÓN 5: CAMINO LAS CASAS-ISORA  
 reposición muro caido 1 5,26 0,60 1,40 4,42 
 ACTUACIÓN 2.1: PUERTO DE LA ESTACA  
 Elaboración de muro de contención en sendero 1 5,00 0,60 2,00 6,00 
  _______________________________________  
 23,30 210,54 4.905,58 
  ______________  

 TOTAL C02 .....................................................................................................................................  36.994,91 
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C03 PROTECCIONES  
D22G0054 m Barandilla de madera de pino cuperizada  autoclave R4  

 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 1 34,50 34,50 
 ACTUACIÓN 7 LLEGADA A LA ESTACA  
 1 20,00 20,00 
  _______________________________________  
 54,50 43,83 2.388,74 

D22G0056 m Baranda de madera de pino cuper. pies derec. y larg.  D 15 y 8mm  

 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 actuación 2.2 1 265,00 265,00 
  _______________________________________  
 265,00 72,54 19.223,10 

D22C0074 ud Bolardo de madera  de pino cuperizada de D 16 cm  

 ACTUACIÓN 3: LA PEÑA  
 20 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 27,75 555,00 

D29IC0111 m Traslado de barrera metálica de seguridad  

 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 actuación 2.2 1 12,00 12,00 
 1 24,00 24,00 
  _______________________________________  
 36,00 21,08 758,88 
  ______________  

 TOTAL C03 .....................................................................................................................................  22.925,72 
 
C04 GESTION DE RESIDUOS  
D37A0010 m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción  

 ACTUACIÓN 3 LA PEÑA  
 De naturaleza petrea 1 53,98 0,75 40,49 
 De naturaleza no petrea 1 53,98 0,15 8,10 
 Potencialmente peligrosos y otros 1 53,98 0,11 5,94 
  _______________________________________  
 54,53 14,05 766,15 

D37B0082 m³ Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 50 km  

 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 actuación 2.2 1 19,23 19,23 
 ACTUACIÓN 3 LA PEÑA  
 De naturaleza petrea 1 53,98 0,75 40,49 
 De naturaleza no petrea 1 53,98 0,15 8,10 
 Potencialmente peligrosos y otros 1 53,98 0,11 5,94 
  _______________________________________  
 73,76 11,37 838,65 

D37D0015 m³ Coste entrega resid.de naturaleza no petrea  

 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 actuación 2.2 1 19,23 19,23 
 ACTUACIÓN 3 LA PEÑA  
 De naturaleza no petrea 1 8,10 8,10 
  _______________________________________  
 27,33 3,09 84,45 

D37D0025 m³ Coste entrega resid.de naturaleza  petrea  

 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 ACTUACIÓN 3 LA PEÑA  
 De naturaleza petrea 1 40,49 40,49 
  _______________________________________  
 40,49 2,06 83,41 

D37D0152 m³ Coste entrega resid, peligrosos  

 ACTUACIÓN 3 LA PEÑA  
 Potencialmente peligrosos y otros 1 5,94 5,94 
  _______________________________________  
 5,94 51,50 305,91 

RESID.01 ud Partida alzada para recogida de residuos  

  _______________________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  ______________  

 TOTAL C04 .....................................................................................................................................  3.078,57 
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C10 ESTRUCTURACIÓN DEL SENDERO  
HIT.OO1 ud Hitos de estructuración del sendero  

 La Estaca 1 1,00 
 La Maceta 1 1,00 
 La Restinga 1 1,00 
  _______________________________________  
 3,00 1.287,84 3.863,52 
  ______________  

 TOTAL C10 .....................................................................................................................................  3.863,52 
 
C11 SEGURIDAD Y SALUD  
D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth  

 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 1,79 7,16 

D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Würth  

 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 0,79 3,16 

D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Würth  

 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 18,51 148,08 

D32AA0050 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth  

 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 34,25 102,75 

D32AB0010 ud Guantes amarillo, Würth  

 10 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 6,98 69,80 

D32AB0020 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth  

 10 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 7,90 79,00 

D32AA0162 ud Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II,  

 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 13,39 53,56 

D32AD0010 ud Cinturón portaherramientas  

 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 25,97 51,94 

D32AD0030 ud Cinturón antilumbago, con velcro  

 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 14,41 57,64 

D32CA0010 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico  

 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 7,14 21,42 

D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico  

 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 3,17 12,68 

D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico  

 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 47,78 191,12 

D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor  

 1 274,10 274,10 
  _______________________________________  
 274,10 0,79 216,54 

D32CB0030 ud Cono de señalización reflectante  

 10 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 11,39 113,90 
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D32CB0040 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico  

 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 28,15 56,30 

D32CC0010 ud Chaleco reflectante  

 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 6,17 37,02 

D32AE0114 m Vallado provisional del solar con vallas trasladables de  3,50x2  

 1 10,00 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 10,44 104,40 

D32E0020 ud Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario  

 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 43,35 43,35 

 

D32F0020 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal  

 25 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 14,05 351,25 
  ______________  

 TOTAL C11 .....................................................................................................................................  1.721,07 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  71.625,56 
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PRESUPUESTO DESCOMPUESTOS Y MEDICIONES 
ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
D02C0030 m³ Excav. manual en zanjas terreno compacto.  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,900 13,64 12,28 
 QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 1,900 11,60 22,04 
 %0.03 % Costes indirectos 0,343 3,00 1,03 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 muro calzada 1 36,80 0,70 0,30 7,73 
 ACTUACIÓN 4: EL PINAR CRUCES CTRA EL 
 CASCAJO  
 actuación 4.1 1 31,21 0,30 9,36 
 actuación 4.2  
 inicio y terminación 2 10,00 0,30 6,00 
 ACTUACIÓN 5: CAMINO LAS CASAS -ISORA  
 cimentación reposición muro 1 5,26 0,70 0,40 1,47 
 limpieza  y formación baden 1 3,76 3,50 0,40 5,26 
 ACTUACIÓN 6: EL PINAR CRUCE CTRA. LA 
 RESTINGA  
 1 9,27 0,30 2,78 
  ___________  
 Subtotal 32,60 

  __________________________________________  

 32,60 35,35 1.152,41 

D02B0030 m³ Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,080 13,64 1,09 
 QAA0100 h Excavadora sobre neumáticos, 105 kW 0,080 49,87 3,99 
 QAG0020 h Martillo hidráulico 1300 kg 0,080 3,37 0,27 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 regularización 1 2,00 1,00 0,30 0,60 
 ACTUACIÓN 4: EL PINAR CRUCES CTRA. EL 
 CASCAJO  
 actuación 4.1 1 31,21 0,30 9,36 
 actuación 4.2  
 inicio y terminación 2 10,00 0,30 6,00 
 ACTUACIÓN 5: CAMINO LAS CASAS-ISORA  
 cimentación reposición muro 1 5,26 0,70 0,40 1,47 
 limpieza  y formación baden 1 3,76 3,50 0,40 5,26 
  ___________  
 Subtotal 22,69 

  __________________________________________  

 22,69 5,35 121,39 

D02D0020 m³ Relleno medios mecánicos productos préstamo  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,010 13,64 0,14 
 QAA0070 h Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 0,030 60,00 1,80 
 QAA0160 h Compactador de suelo 65 kW 0,040 36,68 1,47 
 QAF0010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,010 42,33 0,42 
 E01CH0010 m³ Productos de préstamos para rellenos. 1,000 1,70 1,70 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 1 162,77 0,40 65,11 
  ___________  
 Subtotal 65,11 

  __________________________________________  

 65,11 5,53 360,06 
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D02D0070 m³ Relleno trasdós de muros material de excavación.  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,376 13,64 5,13 
 QAA0020 h Retroexcavadoras 70,1 kW 0,050 32,38 1,62 
 QBD0020 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 0,080 2,84 0,23 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,84 0,37 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,84 0,37 
 %0.03 % Costes indirectos 0,074 3,00 0,22 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 5: CAMINO LAS CASAS ISORA  
 1 5,26 1,40 1,20 8,84 
  ___________  
 Subtotal 8,84 

  __________________________________________  

 8,84 7,57 66,92 

D02D0100 m² Compactado superficial tierras apisonadora manual  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,250 13,64 3,41 
 E01E0010 m³ Agua 0,060 1,84 0,11 
 QBD0020 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 0,040 2,84 0,11 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 1 162,77 162,77 
  ___________  
 Subtotal 162,77 

  __________________________________________  

 162,77 3,63 590,86 

D02C0133 m³ Extracción manual  de escombros  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,300 13,64 4,09 
 %0.03 % Costes indirectos 0,041 3,00 0,12 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 3: LA PEÑA  
 1 107,95 0,50 53,98 
  ___________  
 Subtotal 53,98 

  __________________________________________  

 53,98 4,21 227,26 

D29AB0010 m³ Terraplén con materiales procedentes de la excavación  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,003 13,64 0,04 
 QAA0140 h Tractor sobre cadenas, 154 kW 0,011 59,74 0,66 
 QAA0150 h Motoniveladora 108 kW 0,003 53,20 0,16 
 QAA0160 h Compactador de suelo 65 kW 0,011 36,68 0,40 
 QAF0010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,004 42,33 0,17 
 %0.03 % Costes indirectos 0,014 3,00 0,04 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 3: LA PEÑA  
 1 228,54 0,50 114,27 
  ___________  
 Subtotal 114,27 

  __________________________________________  

 114,27 1,47 167,98 
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D29AB0020 m³ Terraplén con materiales de préstamo  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,003 13,64 0,04 
 QAA0140 h Tractor sobre cadenas, 154 kW 0,011 59,74 0,66 
 QAA0150 h Motoniveladora 108 kW 0,003 53,20 0,16 
 QAA0160 h Compactador de suelo 65 kW 0,011 36,68 0,40 
 QAF0010 h Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t 0,004 42,33 0,17 
 QAA0110 h Excavadora sobre cadenas, 114 kW 0,011 58,10 0,64 
 QAB0030 h Camión basculante 15 t 0,025 33,10 0,83 
 E01CH0010 m³ Productos de préstamos para rellenos. 1,000 1,70 1,70 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 4: EL PINAR CRUCES CTRA. EL 
 CASCAJO  
 actuación 4.2  
 actuación 4.2 1 35,17 0,50 17,59 
 1 95,28 0,50 47,64 
 ACTUACIÓN 6: EL PINAR CRUCE CTRA. LA 
 RESTINGA  
 1 39,74 0,30 11,92 
  ___________  
 Subtotal 77,15 

  __________________________________________  

 77,15 4,60 354,89 

  _____________  

 TOTAL C01 ............................................................................................................................................................  3.041,77 
 
C02 ALBAÑILERIA  
D07BB0033 m² Mampost.piedra en regulariz. muros existentes a dos caras v.  

 Descomposición: 
 E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 0,300 30,00 9,00 
 A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 0,100 109,81 10,98 
 M01A0010 h Oficial primera 2,500 14,49 36,23 
 M01A0030 h Peón 2,500 13,64 34,10 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 1 43,38 0,30 13,01 
 ACTUACIÓN 4: EL PINAR CRUCES CTRA. EL 
 CASCAJO  
 actuación 4.2 1 34,36 0,30 10,31 
 1 23,00 0,30 6,90 
 ACTUACIÓN 6: EL PINAR CRUCE CTRA. LA 
 RESTINGA  
 1 3,25 0,30 0,98 
 1 6,25 0,40 2,50 
  ___________  
 Subtotal 33,70 

  __________________________________________  

 33,70 90,31 3.043,45 
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D07BB0104 m² Pavimento de piedra basáltica irregular, tipo empedrado  

 Descomposición: 
 M01A0010 h Oficial primera 1,750 14,49 25,36 
 M01A0030 h Peón 1,750 13,64 23,87 
 E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 0,400 30,00 12,00 
 E01CA0020 m³ Arena seca 0,120 26,70 3,20 
 E01BA0030 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 0,020 174,00 3,48 
 E01E0010 m³ Agua 0,300 1,84 0,55 
 %0.03 % Costes indirectos 0,685 3,00 2,06 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 4: EL PINAR CRUCES CTRA. EL 
 CASCAJO  
 actuación 4.1 1 31,21 1,00 31,21 
 actuación 4.2 1 35,17 1,00 35,17 
 1 95,28 1,00 95,28 
 ACTUACIÓN 5: CAMINO LAS CASAS-ISORA  
 1 11,20 1,00 11,20 
 ACTUACIÓN 6: EL PINAR CRUCE CTRA. LA 
 RESTINGA  
 1 49,01 1,00 49,01 
 ACTUACIÓN 7: LLEGADA A LA ESTACA  
 1 10,00 2,00 20,00 
 ACTUACIÓN 1: LA RESTINGA  
 1 65,00 1,00 65,00 
  ___________  
 Subtotal 306,87 

  __________________________________________  

 306,87 70,52 21.640,47 

D02G0018 m² Mejora del pavimento existente  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,150 13,64 2,05 
 %0.03 % Costes indirectos 0,021 3,00 0,06 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACION 7: LLEGADA A LA ESTACA  
 1 167,00 3,00 501,00 
  ___________  
 Subtotal 501,00 

  __________________________________________  

 501,00 2,11 1.057,11 

I05.10 m3 M3 mampostería careada 2 paramentos de piedra basáltica  

 Descomposición: 
 T01019 m3 Piedra basáltica para mampostería careada (p.o). 1,300 60,75 78,98 
 Descomposición: 
 T01019 m3 Piedra basáltica para mampostería careada (p.o). 1,300 60,75 78,98 
 U02008 h Oficial Primera + Oficial Segunda + Peón Especialista 3,255 54,22 176,49 
 I04.A.15 m3 Hormigón HM-20/P/20, con cemento CEM II/A-P 32,5 R en obra 0,300 131,53 39,46 
 %2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,949 2,50 7,37 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 actuación 2.2 1 70,00 0,60 0,50 21,00 
  ___________  
 Subtotal 21,00 

  __________________________________________  

 21,00 302,30 6.348,30 
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I05.09 m3 M3 mampostería careada un paramento de piedra basáltica, con hor  

 Descomposición: 
 T01019 m3 Piedra basáltica para mampostería careada (p.o). 1,200 60,75 72,90 
 U02008 h Oficial Primera + Oficial Segunda + Peón Especialista 2,170 54,22 117,66 
 I04.A.17 m3 Hormigón HM-20/B/20. con CEM II/A - P 42,5 R de central en obra 0,180 82,45 14,84 
 %2.5CI % Costes indirectos 2,5% 2,054 2,50 5,14 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 1 36,80 0,50 0,70 12,88 
 ACTUACIÓN 5: CAMINO LAS CASAS-ISORA  
 reposición muro caido 1 5,26 0,60 1,40 4,42 
 ACTUACIÓN 2.1: PUERTO DE LA ESTACA  
 Elaboración de muro de contención en sendero 1 5,00 0,60 2,00 6,00 
  ___________  
 Subtotal 23,30 

  __________________________________________  

 23,30 210,54 4.905,58 

  _____________  

 TOTAL C02 ............................................................................................................................................................  36.994,91 
 
C03 PROTECCIONES  
D22G0054 m Barandilla de madera de pino cuperizada  autoclave R4  

 Descomposición: 
 E01IA0045 m Poste de madera de pino cuperizada D 10 1,000 7,90 7,90 
 E01IA0046 m Poste de madera de pino cuperizada D 8 1,100 6,80 7,48 
 A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 0,040 116,80 4,67 
 M01A0010 h Oficial primera 0,800 14,49 11,59 
 M01A0030 h Peón 0,800 13,64 10,91 
 %0.03 % Costes indirectos 0,426 3,00 1,28 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 1 LA RESTINGA  
 1 34,50 34,50 
 ACTUACIÓN 7 LLEGADA A LA ESTACA  
 1 20,00 20,00 
  ___________  
 Subtotal 54,50 

  __________________________________________  

 54,50 43,83 2.388,74 

D22G0056 m Baranda de madera de pino cuper. pies derec. y larg.  D 15 y 8mm  

 Descomposición: 
 E01IA0043 m Poste de madera de pino cuperizada D 15 1,200 9,96 11,95 
 E01IA0046 m Poste de madera de pino cuperizada D 8 2,200 6,80 14,96 
 A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 0,080 116,80 9,34 
 QAA0020 h Retroexcavadoras 70,1 kW 0,100 32,38 3,24 
 M01A0010 h Oficial primera 1,100 14,49 15,94 
 M01A0030 h Peón 1,100 13,64 15,00 
 %0.03 % Costes indirectos 0,704 3,00 2,11 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 actuación 2.2 1 265,00 265,00 
  ___________  
 Subtotal 265,00 

  __________________________________________  

 265,00 72,54 19.223,10 
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D22C0074 ud Bolardo de madera  de pino cuperizada de D 16 cm  

 Descomposición: 
 E01IA0075 m Poste de madera de pino cuperizada D 16 1,050 11,20 11,76 
 M01A0010 h Oficial primera 0,300 14,49 4,35 
 M01A0030 h Peón 0,300 13,64 4,09 
 A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 0,030 116,80 3,50 
 QAA0020 h Retroexcavadoras 70,1 kW 0,100 32,38 3,24 
 %0.03 % Costes indirectos 0,269 3,00 0,81 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 3: LA PEÑA  
 20 20,00 
  ___________  
 Subtotal 20,00 

  __________________________________________  

 20,00 27,75 555,00 

D29IC0111 m Traslado de barrera metálica de seguridad  

 Descomposición: 
 A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 0,080 116,80 9,34 
 QAA0020 h Retroexcavadoras 70,1 kW 0,100 32,38 3,24 
 M01A0010 h Oficial primera 0,280 14,49 4,06 
 M01A0030 h Peón 0,280 13,64 3,82 
 %0.03 % Costes indirectos 0,205 3,00 0,62 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 actuación 2.2 1 12,00 12,00 
 1 24,00 24,00 
  ___________  
 Subtotal 36,00 

  __________________________________________  

 36,00 21,08 758,88 

  _____________  

 TOTAL C03 ............................................................................................................................................................  22.925,72 
 
C04 GESTION DE RESIDUOS  
D37A0010 m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 1,000 13,64 13,64 
 %0.03 % Costes indirectos 0,136 3,00 0,41 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 3 LA PEÑA  
 De naturaleza petrea 1 53,98 0,75 40,49 
 De naturaleza no petrea 1 53,98 0,15 8,10 
 Potencialmente peligrosos y otros 1 53,98 0,11 5,94 
  ___________  
 Subtotal 54,53 

  __________________________________________  

 54,53 14,05 766,15 

D37B0082 m³ Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 50 km  

 Descomposición: 
 QAA0070 h Pala cargadora sobre neumáticos, 114 kW 0,010 60,00 0,60 
 QAB0040 h Camión volquete 1 eje < 15 t 0,450 23,19 10,44 
 %0.03 % Costes indirectos 0,110 3,00 0,33 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 actuación 2.2 1 19,23 19,23 
 ACTUACIÓN 3 LA PEÑA  
 De naturaleza petrea 1 53,98 0,75 40,49 
 De naturaleza no petrea 1 53,98 0,15 8,10 
 Potencialmente peligrosos y otros 1 53,98 0,11 5,94 
  ___________  
 Subtotal 73,76 

  __________________________________________  

 73,76 11,37 838,65 
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D37D0015 m³ Coste entrega resid.de naturaleza no petrea  

 Descomposición: 
 E41CA0212 m³ Tasa gestor aut. entrega residuos  de naturaleza no petrea 1,000 3,00 3,00 
 %0.03 % Costes indirectos 0,030 3,00 0,09 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 actuación 2.2 1 19,23 19,23 
 ACTUACIÓN 3 LA PEÑA  
 De naturaleza no petrea 1 8,10 8,10 
  ___________  
 Subtotal 27,33 

  __________________________________________  

 27,33 3,09 84,45 

D37D0025 m³ Coste entrega resid.de naturaleza  petrea  

 Descomposición: 
 E41CA0216 m³ Tasa gestor aut. entrega residuos  de naturaleza  petrea 1,000 2,00 2,00 
 %0.03 % Costes indirectos 0,020 3,00 0,06 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACION 2 PUERTO LA ESTACA  
 ACTUACIÓN 3 LA PEÑA  
 De naturaleza petrea 1 40,49 40,49 
  ___________  
 Subtotal 40,49 

  __________________________________________  

 40,49 2,06 83,41 

D37D0152 m³ Coste entrega resid, peligrosos  

 Descomposición: 
 E41CA0318 m³ Tasa gestor aut. entrega residuos peligrosos 1,000 50,00 50,00 
 %0.03 % Costes indirectos 0,500 3,00 1,50 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 ACTUACIÓN 3 LA PEÑA  
 Potencialmente peligrosos y otros 1 5,94 5,94 
  ___________  
 Subtotal 5,94 

  __________________________________________  

 5,94 51,50 305,91 

RESID.01 ud Partida alzada para recogida de residuos  

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Total cantidades alzadas 1,00 

  __________________________________________  

 1,00 1.000,00 1.000,00 

  _____________  

 TOTAL C04 ............................................................................................................................................................  3.078,57 
 
C10 ESTRUCTURACIÓN DEL SENDERO  
HIT.OO1 ud Hitos de estructuración del sendero  

 Descomposición: 
 HIT.MAT ud Hito de madera y panel 1,000 1.200,00 1.200,00 
 M01A0010 h Oficial primera 1,200 14,49 17,39 
 M01A0030 h Peón 1,200 13,64 16,37 
 A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 0,080 116,80 9,34 
 D02C0040 m³ Excav. manual en zanjas terreno duro. 0,125 57,82 7,23 
 %0.03 % Costes indirectos 12,503 3,00 37,51 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 La Estaca 1 1,00 
 La Maceta 1 1,00 
 La Restinga 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 

  __________________________________________  

 3,00 1.287,84 3.863,52 

  _____________  

 TOTAL C10 ............................................................................................................................................................  3.863,52 
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C11 SEGURIDAD Y SALUD  
D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth  

 Descomposición: 
 E38AA0300 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 1,000 1,74 1,74 
 %0.03 % Costes indirectos 0,017 3,00 0,05 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 

  __________________________________________  

 4,00 1,79 7,16 

D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Würth  

 Descomposición: 
 E38AA0340 ud Tapones antirruidos, Würth 1,000 0,77 0,77 
 %0.03 % Costes indirectos 0,008 3,00 0,02 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 

  __________________________________________  

 4,00 0,79 3,16 

D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Würth  

 Descomposición: 
 E38AA0370 ud Casco seguridad SH 6, Würth 1,000 17,97 17,97 
 %0.03 % Costes indirectos 0,180 3,00 0,54 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 8 8,00 
  ___________  
 Subtotal 8,00 

  __________________________________________  

 8,00 18,51 148,08 

D32AA0050 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth  

 Descomposición: 
 E38AA0360 ud Casco seguridad 6 Pro-tec, Würth 1,000 33,25 33,25 
 %0.03 % Costes indirectos 0,333 3,00 1,00 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 3 3,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 

  __________________________________________  

 3,00 34,25 102,75 

D32AB0010 ud Guantes amarillo, Würth  

 Descomposición: 
 E38AB0200 ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth 1,000 6,78 6,78 
 %0.03 % Costes indirectos 0,068 3,00 0,20 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 

  __________________________________________  

 10,00 6,98 69,80 

D32AB0020 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth  

 Descomposición: 
 E38AB0210 ud Guantes nylon/nitrilo rojo, Würth 1,000 7,67 7,67 
 %0.03 % Costes indirectos 0,077 3,00 0,23 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 

  __________________________________________  

 10,00 7,90 79,00 
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D32AA0162 ud Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II,  

 Descomposición: 
 E38AA0462 ud Gafas de protección con montura univeral 1,000 13,00 13,00 
 %0.03 % Costes indirectos 0,130 3,00 0,39 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 

  __________________________________________  

 4,00 13,39 53,56 

D32AD0010 ud Cinturón portaherramientas  

 Descomposición: 
 E38AD0040 ud Cinturón portaherramientas. 1,000 25,21 25,21 
 %0.03 % Costes indirectos 0,252 3,00 0,76 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 

  __________________________________________  

 2,00 25,97 51,94 

D32AD0030 ud Cinturón antilumbago, con velcro  

 Descomposición: 
 E38AD0010 ud Cinturón antilumbago, velcro 1,000 13,99 13,99 
 %0.03 % Costes indirectos 0,140 3,00 0,42 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 

  __________________________________________  

 4,00 14,41 57,64 

D32CA0010 ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,200 13,64 2,73 
 E38CA0030 ud Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm 1,000 4,20 4,20 
 %0.03 % Costes indirectos 0,069 3,00 0,21 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 3 3,00 
  ___________  
 Subtotal 3,00 

  __________________________________________  

 3,00 7,14 21,42 

D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,050 13,64 0,68 
 E38CA0020 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 1,000 2,40 2,40 
 %0.03 % Costes indirectos 0,031 3,00 0,09 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 

  __________________________________________  

 4,00 3,17 12,68 
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D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,200 13,64 2,73 
 E38CA0020 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 1,000 2,40 2,40 
 E38CA0010 ud Soporte metálico para señal. 1,000 31,23 31,23 
 A03A0010 m³ Hormigón en masa de fck= 10 N/mm² 0,064 92,71 5,93 
 A06B0020 m³ Excavación manual en pozos. 0,064 64,12 4,10 
 %0.03 % Costes indirectos 0,464 3,00 1,39 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 4 4,00 
  ___________  
 Subtotal 4,00 

  __________________________________________  

 4,00 47,78 191,12 

D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,050 13,64 0,68 
 E38CB0020 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 1,000 0,09 0,09 
 %0.03 % Costes indirectos 0,008 3,00 0,02 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 274,10 274,10 
  ___________  
 Subtotal 274,10 

  __________________________________________  

 274,10 0,79 216,54 

D32CB0030 ud Cono de señalización reflectante  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,050 13,64 0,68 
 E38CB0060 ud Cono de señalización reflectante 50 cm 1,000 10,38 10,38 
 %0.03 % Costes indirectos 0,111 3,00 0,33 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 10 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 

  __________________________________________  

 10,00 11,39 113,90 

D32CB0040 ud Lámpara para señalización de obras con soporte metálico  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 0,050 13,64 0,68 
 E38CB0050 ud Lámpara intermitente p/señaliz. obras 1,000 26,65 26,65 
 %0.03 % Costes indirectos 0,273 3,00 0,82 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 2 2,00 
  ___________  
 Subtotal 2,00 

  __________________________________________  

 2,00 28,15 56,30 

D32CC0010 ud Chaleco reflectante  

 Descomposición: 
 E38CC0020 ud Chaleco reflectante 1,000 5,99 5,99 
 %0.03 % Costes indirectos 0,060 3,00 0,18 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 6 6,00 
  ___________  
 Subtotal 6,00 

  __________________________________________  

 6,00 6,17 37,02 
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D32AE0114 m Vallado provisional del solar con vallas trasladables de  3,50x2  

 Descomposición: 
 M01A0010 h Oficial primera 0,150 14,49 2,17 
 M01A0030 h Peón 0,300 13,64 4,09 
 E38BB0114 ud Valla trasladable de 3,5x2,0m formada por panel malla elctrosold 0,060 33,70 2,02 
 E33BB0116 ud Base prefabricada de hormigón , de 65x24x12 cm , con 8 orific 0,080 5,80 0,46 
 E33BB0117 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano 0,096 0,79 0,08 
 E33BB0118 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad,con tratamiento 2,000 0,66 1,32 
 %0.03 % Costes indirectos 0,101 3,00 0,30 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 10,00 10,00 
  ___________  
 Subtotal 10,00 

  __________________________________________  

 10,00 10,44 104,40 

D32E0020 ud Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario  

 Descomposición: 
 E38E0020 ud Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido 1,000 42,09 42,09 
 %0.03 % Costes indirectos 0,421 3,00 1,26 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 1 1,00 
  ___________  
 Subtotal 1,00 

  __________________________________________  

 1,00 43,35 43,35 

D32F0020 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal  

 Descomposición: 
 M01A0030 h Peón 1,000 13,64 13,64 
 %0.03 % Costes indirectos 0,136 3,00 0,41 
 Medición UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA 
  ______________________________________________  
 25 25,00 
  ___________  
 Subtotal 25,00 

  __________________________________________  

 25,00 14,05 351,25 

  _____________  

 TOTAL C11 ............................................................................................................................................................  1.721,07 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...............................................................................................................................................................  71.625,56 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS ENTRE PUERTOS 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................................................................................................................... 3.041,77 4,25 
C02 ALBAÑILERIA .................................................................................................................................................................. 36.994,91 51,65 
C03 PROTECCIONES ............................................................................................................................................................ 22.925,72 32,01 
C04 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................................................... 3.078,57 4,30 
C10 ESTRUCTURACIÓN DEL SENDERO ............................................................................................................................ 3.863,52 5,39 
C11 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 1.721,07 2,40 
 _______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 71.625,56 
 6,00  % Gastos generales .......  4.297,53 
 16,00  % Beneficio industrial .....  11.460,09 
  ___________________________________ 
 Suma ..................................................... 15.757,62 
 _______________________ 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IGIC 87.383,18 
 7% IGIC ................................................. 6.116,82 
 _______________________ 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 93.500,00 
 
 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS 
 
 Valverde, a 26 de Agosto de 2020.  
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