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1.‐  ANTECEDENTES Y OBJETIVOS   
 

  El presente proyecto se redacta en relación a la solicitud por parte del Ayuntamiento de Callosa de Segura 

para el derribo de dos viviendas unifamiliares entre medianeras en la Calle San Bruno, en los números 1 y 39, que 

se encuentran en estado ruinoso o con peligro de derrumbe, la construcción de un muro para contener la calle San 

Bruno en el nivel superior y la plataforma sobre la que se sustenta la vivienda nº 39, la pavimentación de la calle, la 

incorporación de bordillo en aceras y la adecuación de los muros de defensa existente. 

 

 

 

2.‐ ENCARGO Y REDACCIÓN   

 

  La redacción del presente proyecto se realiza por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Callosa de 
Segura a Dña. Ana López Santa‐Cruz, arquitecta,  con nº de colegiada 10.125 del COACV y domicilio en Calle Pobla 
de Farnals, 29‐3, 46021(Valencia) y tlf. 630 908 043. 
 

 

 

3.‐ LOCALIZACIÓN Y ACCESOS   

 

  La actuación prevista se localiza en la Calle San Bruno del municipio de Callosa de Segura, a la altura de los 

números 1 y 39 en el nivel superior de la calle.  

La referida calle cuenta con dos viales, el inferior, que da acceso a la vivienda situada en el nº1 y el superior, que 

da acceso a la vivienda situada en el nº 39.  

 

Las viviendas objeto de derribo presentan los siguientes datos catastrales: 

 

o Vivienda Calle San Bruno, 1 
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o Vivienda Calle San Bruno, 39 

 
 

La zona urbana dónde se centra la actuación se encuentra en la falda de la sierra, por lo que el acceso rodado es 

complicado y en algún punto imposible.  

Las propias viviendas y calles se van apoyando sobre la roca y rellenando para conseguir la horizontalidad. 

 

   

4.‐ ASPECTOS LEGALES  

 

  4.1.‐ RÉGIMEN JURÍDICO, PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

 

  Las viviendas afectadas tienen distinta titularidad. La situada en el nº 1, es propiedad del Ayuntamiento 

de Callosa de Segura y la situada en el nº 39 es de titularidad privada aunque se desconoce a su propietario, si bien 

sobre ella existe orden de derribo municipal. 

 

El suelo afectado por la intervención está calificado como CO3 (Cornisa ZO3) según el PGOU de Callosa de Segura. 
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  4.2.‐ ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y VÍAS PECUARIAS 

 

  La  zona en  la que  se proyectan  las obras  se encuentra en  suelo urbano y no está  afectada por ningún 

espacio natural protegido ni por ella discurre ninguna vía pecuaria.  

 

 

  4.3. AFECCIONES (CARRETERAS Y CAUCES) 

 

  La zona en la que se proyectan las obras se encuentra en suelo urbano y no presenta ninguna afección. 

 

 

  4.4.‐ NORMATIVA APLICABLE 
 
  Las actuaciones a desarrollar deben regirse por la siguiente normativa legal: 

 

 Ordenanzas y reglamentos municipales del Ayuntamiento de Callosa de Segura. 

 Plan General de Ordenación Urbana de Callosa de Segura. 

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

 

 

Contratación: 

 

 Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 

ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.( «BOE» núm. 272, de 09/11/2017.) 

 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el  que  se aprueba el Reglamento general  de  la  Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (BOE del 26 de octubre de 2001). 

 Decreto  3854/70,  de  31  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado (BOE del 16 de febrero de 1971). 

 

Impacto Ambiental: 

 

  Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. Modificada por: 

o Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y 

de Organización de la Generalitat. 

 Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. Modificada por: 

o DECRETO  32/2006,  de  10  de  marzo,  del  Consell  de  la  Generalitat,  por  el  que  se  modifica  el 

Decreto  162/1990,  de  15  de  octubre,  del  Consell  de  la  Generalitat,  por  el  que  se  aprobó  el 

Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  2/1989,  de  3  de marzo,  de  la Generalitat,  de  Impacto 

Ambiental. 

 Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de  la Generalitat,  de Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la 

Comunitat Valenciana. 

  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013). 

  Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. Modificada por: 

o Ley  6/2010,  de  24  de marzo,  de modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Evaluación  de 

Impacto  Ambiental  de  proyectos,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2008,  de  11  de 

enero. 
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Seguridad y Salud en el trabajo: 

 

  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE de 

19 de octubre de 2006). 

  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 (BOE del 25 de agosto de 2007). 

  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre). Modificado por Real Decreto 604/2006, 

de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo). 

  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 

Gestión de Residuos: 

 

  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

  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. 

  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

  Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

  Materiales de Construcción: 
 

 Real  Decreto  1247/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de  hormigón  estructural 

(EHE‐08). 

  Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos 

(RC‐08). 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el  que  se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

 Normas UNE. 

 

Accesibilidad 
 

 Ley  1/1998,  de  5  de  mayo,  de  la  Generalitat  Valenciana,  de  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

 Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se desarrolla la Ley 

1/1998,  de  5  de  mayo,  de  la  Generalitat,  en  materia  de  accesibilidad  en  la  edificación  de  pública 

concurrencia y en el medio urbano. 

 Documento  Básico  de  Seguridad  de  Utilización  y  Accesibilidad  del  Código  Técnico  de  la  Edificación 

aprobado  en  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 

Edificación. 
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5.‐ ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La situación actual de los elementos sobre los que se interviene es la siguiente: 

 

‐La  vivienda  situada  en  el  nº  1  de  la  calle  San  Bruno  (nivel  inferior),  se  encuentra  derruida  pues  la 

cubierta de correas de madera y teja se ha hundido y el volumen de planta primera está semiderruido. La vivienda 

se encuentra deshabitada. 

 

   
 

‐La  vivienda  situada  en  el  nº  39  de  la  calle  San  Bruno  (nivel  superior),  se  encuentra  deshabitada 

actualmente y presenta asientos importantes que han provocado grietas en muros y hundimiento del suelo. 

 

 
 

La calidad constructiva de las viviendas es precaria, pues se trata de muros de carga de ladrillo y cubierta 

de correas de madera con cobertura de teja o fibrocemento. Son viviendas de una sola planta. 

 

‐ El tramo de la Calle San Bruno en el nivel superior coincidente con las citadas viviendas presenta una 

cierta cesión al haber cedido, presumiblemente el muro existente en algún tramo. Se estima que el muro existente 

es  de  bloque  de  hormigón,  se  desconoce  si  está  armado,  ya  que  el  acceso  al mismo  está muy  limitado  por  la 

situación tanto de la calle como de las viviendas desde la que se puede analizar. 



                   

PROYECTO PARA DERRIBO DE DOS VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS EN 
CALLE SAN BRUNO DE CALLOSA DE SEGURA 

11 

 

El pavimento actual de  la  calle es de hormigón  fratasado y  las  aceras están ejecutadas  con bordillo de 

ladrillo y mortero. 

 

 

 

6.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

 

6.1 DEFINICIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 

  La actuación prevista se basa en la demolición de las dos viviendas citadas que se encuentran en estado 

ruinoso y por tanto con posibilidad de peligro para los usuarios de las viviendas colindantes.  

El  derribo  de  ambas  viviendas  dejará  al  descubierto  un  tramo  de  la  calle  San  Bruno,  en  el  nivel  superior,  que 

requiere la construcción de un muro para contener el terreno y asegurar la estabilidad de la calle. 

 

Se  ejecutará  un  nuevo  pavimento  en  la  calzada  y  encintado  de  acera  mediante  bordillo  de  hormigón,  con 

pavimentado de acera. 

 

Se  procederá  a  realizar  un mantenimiento  de  los muros  de  defensa  (valla)  que  existen  para  evitar  caídas  a  las 

viviendas del nivel inferior, concretamente se reparará una oquedad existente  

 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS OBRAS A REALIZAR 
 

Se procederá de la siguiente forma: 

 
6.2.1. DERRIBO 

 
El derribo se realizará por medios manuales y la extracción de escombros se realizará manualmente hasta el nivel 

inferior de la calle dada la inaccesibilidad de la calle en el nivel superior mediante vehículos. 

 

En  primer  lugar  se  procederá  a  la  demolición  de  la  vivienda  situada  en  el  nº  39,  empezando  por  la  cubierta  y 

posteriormente los muros, la cubierta de dicha vivienda es de fibrocemento por lo que para su retirada y gestión 

se  atenderá  a  lo  establecido  en  el  R.D.  396/2006,  de  31  de marzo,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

Una vez derribada la primera vivienda se procederá a retirar los escombros existentes en la vivienda de abajo, nº1,  

cuya  cubierta  se  encuentra  parcialmente  hundida  y  posteriormente  demoler  el  tramo  de  cubierta  y  muros, 

excepto el que está en contacto con el terreno.  

 

 
6.2.2. MUROS DE CONTENCIÓN 

 
Es necesario ejecutar un muro de contención para asegurar la estabilidad de la calle San Bruno situada en el nivel 
superior, en el tramo coincidente con la vivienda nº 1 y con la medianera respecto a la plataforma que soporta el 
nivel sobre el que se apoya la vivienda nº 39. Éste muro servirá de refuerzo al muro existente para la contención 
de la calle, ejecutado con bloque de hormigón. 
 
Dicho muro se apoyará en la roca de la sierra y, por  lo tanto, su altura vendrá condicionada por  la presencia de 
dicho  estrato  en  cada  punto.  La  longitud  de  dicho  muro  en  la  parte  que  soporta  la  calle  será  de  4,60  m 
aproximadamente, la longitud respecto a la medianera será de 5,60 m. 
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Se ejecutará con bloque para muro armado de 25 x 20 x 50 (cm) y relleno de hormigón HA‐25/B/12/IIa armado 
interiormente según lo especificado en el plano 03.02. Dicho muro irá apoyado en una correa de cimentación de 
hormigón armado cuyas dimensiones y armado también se detallan en el plano 03.02. 
 

 
6.2.3. ENCINTADO DE ACERAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA 

 
Se prevé la ejecución de un nuevo bordillo para las aceras existentes y la pavimentación de las mismas mediante 

baldosa de hormigón para exteriores sobre el pavimento existente. 

Sobre  la  calzada  se  ejecutará  un  pavimento  de  hormigón  impreso  para  corregir  las  deformaciones  existentes  y 

regularizar rasantes que permitan la evacuación del agua de lluvia. Él ámbito de actuación en aceras y calzada es el 

de toda la calle. 

 

6.2.4 REPARACIÓN DE MUROS DE DEFENSA. 
 

Actualmente para evitar caídas de la Calle San Bruno a las cubiertas de las viviendas situadas en el nivel inferior se 
hallan dispuestos unos muros de fábrica, en el tramo considerado, a modo de defensas. 
 
Uno de ellos presenta una oquedad de dimensiones suficientes como para provocar caídas de personas. Dicha 
oquedad será cerrada y se revestirá todo el muro con un enfoscado de cemento. 
 
 

 

7.‐ PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 

Se procederá en el siguiente orden de actividades: 
 
1‐ Derribo de la vivienda nº 39, nivel superior, excepto el solado. 
2‐ Derribo de la vivienda nº1, nivel inferior, excepto el muro trasero en contacto con el terreno que soporta la calle 
superior. 
3‐ Ejecución de muro de contención descrito, paralelo al muro actual que contiene la calle. 
4‐ Encintado de acera en toda la calle y pavimentado con baldosa de hormigón. 
5‐ Pavimentación de la calle mediante hormigón fratasado para regularizar rasantes. 
6‐Reparación de muros de defensa 
 
  Se realiza el siguiente plan de obra basado en rendimientos de la mano de obra obtenidos en proyectos 

de similares características. 

 

FASES DE OBRA  MESES 

   1  2 

Semanas  1  2  3  4  1  2  3 4

Demolición viv. 1    
  

        

Demolición viv. 39    
     

     

Muro contención   
   

   

Encintado aceras   
   

   

Pavimentación 
aceras 

  
     

     

Pavimentación calle    
     

     

Reparación muros 
defensa 
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  El  presente  Plan  de Obra  será  de  obligado  cumplimiento  por  parte  del  Contratista. Deberá  realizar  las 

fases  en  él  detalladas  en  los  plazos  establecidos,  excepto  que  se  den  circunstancias  de  causa  mayor  u  otras 

circunstancias que la Dirección de Obra considere oportunas. 

 

 

 

8.‐ ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

  Durante la ejecución de las actuaciones descritas se cumplirán las obligaciones en materia de prevención 

de  riesgos  de  accidentes  laborales  y  enfermedades  profesionales  que  garantizan  la  salud  y  seguridad  de  los 

trabajos.  

 

  Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción el promotor de las obras no está obligado a elaborar un estudio 

de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto, ya que: 

 

- El presupuesto de ejecución es inferior a 450.000 €.  

- En ningún momento van a ser necesarios más de 20 trabajadores simultáneamente.  

- El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 días.  

- No se trata de una construcción calificada de peligrosa (túneles, galerías, presas u obras subterráneas).  

  

  Se ha elaborado por  lo  tanto un estudio básico de  seguridad y  salud que  se adjunta  como anejo de  la 

presente memoria valorada. 

 
 

 

9.‐ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

  Las  actuaciones  contempladas  en  la  presente  memoria  no  son  objeto  de  expediente  de  impacto 

ambiental, por no contemplarse en los supuestos que figuran en los anexos I y II de la ley 2/89 de 3 de marzo de 

Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana, ni en los Anexos del Decreto 162/90 de 15 de octubre, del Consell 

de  la Generalitat,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  para  la  ejecución  de  la  Ley  anterior, modificado  por  el 

Decreto 32/2006. 

 

  Los trabajos descritos en esta memoria suponen una mejora en las condiciones ambientales y paisajísticas 

de la zona.  

  Por  tanto  con  la  actuación  se  realiza  una  mejora  paisajística  de  la  zona  sin  producir  ningún  impacto 

ambiental negativo. 

 

 

 

10.‐ ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  

 

  Las  actuaciones  serán  conformes  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  1/1998,  de  5  de mayo,  de  la  Generalitat 

Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 
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11.‐ ESTUDIO GEOTÉCNICO 

   

Ninguno de  los  trabajos  a  realizar  en  la presente memoria  requiere de estudio  geotécnico, pues no  se 

plantean instalaciones, infraestructuras o ningún tipo de edificación que impliquen cálculo estructural, y por tanto 

el  conocimiento  geotécnico  del  terreno,  para  su  adecuada  ejecución  y  normal  utilización  sin  que  se  pueda  ver 

afectada la seguridad de las personas. 

 

 

 

12.‐ CONTROL DE CALIDAD 

 

En cumplimiento del Decreto 1/2015 de 12 de enero de 2015, del Consell de la Generalitat Valenciana, Reglamento 
de  Gestión  de  calidad  en  obras  de  edificación,  en  todo  el  ámbito  de  la  Comunidad,  es  de  aplicación  el  citado 
reglamento por encontrarse el objeto de éste proyecto dentro del ámbito de aplicación de la Ley 38/1999, LOE. 

 

El Anexo “Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación” del Decreto 1/2015 establece en el Titulo 
II lo siguiente: 
 
Capítulo I. Planificación de control de calidad. 
 
El proyecto de ejecución de los edificios incluidos en el ámbito de aplicación de este título II deberá contener un 
Plan de control en el que se incluyan, debidamente valoradas, las acciones de control en obra para la recepción de 
productos, el control de  la ejecución y  las pruebas de servicio, de conformidad con  lo establecido en el artículo 
6.1.2  y  en  el  anejo  1  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  (en  adelante,  CTE)  aprobado  por  el  Real  Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, o norma que lo sustituya. 
 
 
Capítulo II. Control de recepción 
 
Control de la Recepción de Productos: 

 
1. El control de la recepción de productos se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del CTE: 
control documental, control mediante distintivo de calidad y ensayos o pruebas. 
 
2. Los ensayos o pruebas serán realizados por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos establecidos en el 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo. 
 
Productos cuya recepción debe justificarse: 
 
a) Aislantes térmicos y acústicos. 
b) Impermeabilizantes en la envolvente del edificio. 
c) Productos para revestimientos de fachadas. 
d) Productos para pavimentos interiores y exteriores. 
e) Carpinterías exteriores. 
f) Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos. 
g) Productos para la ejecución de la estructura de hormigón 

 
Además se justificarán las comprobaciones establecidas por el plan de control o bien ordenadas por  la dirección 
facultativa. 

 
 

Capítulo III. Control de la ejecución de la obra. 
 

1. En el control de ejecución se establecen los siguientes factores de riesgo y niveles: 
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2.  El  control  de  ejecución  se  justificará  en  las  unidades  de  obra  incluidas  en  el  impreso  número  13  de  esta 
disposición, donde se indican los factores de riesgo del edificio. 
3. Igualmente se justificará el control de ejecución establecido en el plan de control del proyecto, en el programa 
de control, o bien aquello que sea ordenado por la dirección facultativa durante la ejecución de la obra. 
4.  En  las  unidades  no  previstas  en  esta  disposición,  el  control  de  ejecución  se  adecuará  a  lo  establecido  en  la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
 
 

 
Capítulo IV. Validación final del edificio. Control de la obra terminada. 
 
1. Es obligatoria la justificación de las pruebas de servicio incluidas en el impreso número 36 de esta disposición. 
2. Las pruebas de servicio habrán de ser realizadas por laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación. 
3. Igualmente, se justificarán cuantas pruebas adicionales de servicio hayan sido previstas en el plan de control del 
proyecto, en el Programa de control, o bien sean ordenadas por la dirección facultativa durante la ejecución de la 
obra. 
 
 
Capítulo IV. Programa de control. Libro de gestión de calidad de obra. 
 
Con  carácter  previo  al  inicio  de  la  obra,  el  director  de  ejecución  de  la  obra  redactará  el  programa  de  control, 
basado  en  el  plan  de  control  de  proyecto  y  en  el  plan  de  obra  del  constructor.  En  el  programa  de  control  se 
determinarán las acciones específicas de control a realizar, así como la intervención de laboratorios de ensayos y, 
en su caso, de entidades de control de calidad.  
 
El programa de control definirá con precisión: 
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a) Los lotes que correspondan al control de productos. 
b) Las unidades de inspección que correspondan al control de ejecución,  determinando, en su caso, 

las correspondientes frecuencias de comprobación. 
c) Las pruebas para el control de la obra terminada.  
 

 
Durante la ejecución de la obra la dirección facultativa podrá modificar el programa de control en el caso de que 
fuera conveniente según las circunstancias del control. El control de ejecución o las pruebas de servicio podrán 
disminuirse si la empresa constructora tiene establecido un sistema de gestión de calidad con reconocimiento 
oficial. 
 
Se crea el Libro de Gestión de Calidad de Obra, cuyos impresos se contienen en el anexo I de este Reglamento, en 
los que se reseñarán los datos y los resultados del control, así como su aceptación. 
 

 

 

13.‐ ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

  La  gestión de  residuos  se  realizará mediante  contenedores  gestionados por una empresa  inscrita en el 

registro  de  centros  autorizados  para  el  transporte  y  gestión  de  las  diferentes  tipologías  de  residuos,  con  el 

correspondiente Número  de  Identificación Medio Ambiental  (NIMA).  Los  residuos que  se  prevén  generar  como 

consecuencia de  las actuaciones proyectadas, se gestionarán conforme a  lo dispuesto en el anexo de gestión de 

residuos que se adjunta en esta memoria, en cualquier caso, se ajustará a las especificaciones recogidas en la Ley 

10/2000,  de  12  de  diciembre,  de  Residuos  de  la  Comunidad  Valenciana  y  al  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

  Se adjunta como anexo a la memoria, un estudio de gestión de residuos que estima el volumen y tipología 
de residuos que se generarán con motivo de ejecución de las obras. 
 

 

 

14.‐ EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Los trabajos no contemplan la instalación de alumbrado exterior por lo que no se precisa establecer condiciones 

conforme a lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el  Reglamento  de  eficiencia  energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus  Instrucciones  técnicas 

complementarias EA‐01 a EA‐07. 

 

 

 

15.‐ DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

 

La  actuación  constituye  una  obra  completa  susceptible  de  ser  entregada  al  uso  general  o  al  servicio 

correspondiente, de acuerdo con lo exigido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
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16.‐ DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS 

 

Las obras serán dirigidas, controladas e inspeccionadas por el técnico redactor de esta Memoria Valorada, 

el Contratista pondrá, en todo momento que se le requiera, a la disposición de los directores de obra los medios y 

documentos necesarios para el cumplimiento de su cometido. 

 

 

 

17.‐ DEFINICIÓN ECONÓMICA   

 

  17.1.‐ PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   

 

Por aplicación de los precios del presupuesto a las unidades de obra que se indican en las mediciones del 

mismo, se ha obtenido el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL que asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS 

MIL SESENTA Y CUATRO EUROS Y VEINTISEIS CÉNTIMOS, (32.064,26 €). 

 

 

  17.2.‐ PRESUPUESTO DE LICITACIÓN   

 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13 % en concepto de Gastos Generales, un 6 

% de Beneficio  Industrial, obtenemos el PRESUPUESTO DE CONTRATA, que asciende a  treinta y ocho mil  ciento 

cincuenta y seis euros y cuarenta y ocho céntimos (38.156,48 €) 

 

Al PRESUPUESTO DE CONTRATA le añadimos un 21 % en concepto de impuestos sobre el valor añadido 

(IVA) y así se obtiene el PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN que asciende a  la cantidad de CUARENTA Y SEIS 

MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  (46.169,34 €). 

 

 

 

CONCLUSIÓN Y FIRMAS 

 

  Es  del  parecer  del  técnico  redactor  de  la  presente memoria  valorada  que  los  trabajos  a  realizar  están 

suficientemente  definidos  y  justificados,  por  lo  que  se  da  por  terminada  la  misma,  firmándola  a  los  efectos 

oportunos. 

 

 

AUTOR DEL PROYECTO: 

 

En Valencia, a 9 de septiembre de 2018 

 

 
 

Fdo.: Ana López Santa‐Cruz 

ARQUITECTA 

Nº colegiado: 10.125 
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ANEXO I. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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3.1. Descripción de la obra y situación 

3.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

3.3. Unidades constructivas principales que componen la obra 

3.4. Datos de interés para la seguridad y salud de la obra 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO  

 

  Este  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  establece,  durante  la  ejecución  de  las  obras  recogidas  en  la 

“Proyecto para derribo de dos viviendas, construcción de muro de contención y pavimentación de Calle San Bruno 

”,  las  previsiones  respecto  a  prevención  de  riesgo  de  accidentes  y  enfermedades  profesionales,  así  como  los 

derivados  de  los  trabajos  de  reparación,  conservación,  entretenimiento  y  mantenimiento,  y  las  instalaciones 

preceptivas sanitarias y de bienestar de los trabajadores. 

   

  Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra, 

de  acuerdo  con  el  Real  Decreto  1627/1.997,  de  24  de Octubre,  por  el  que  se  implanta  la  obligatoriedad  de  la 

inclusión de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras públicas según el Art. 4, ya que: 

 

 El presupuesto de ejecución es inferior a 450.000 €.  

 En ningún momento van a ser necesarios más de 20 trabajadores simultáneamente.  

 El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 días.  

 No  se  trata  de  una  construcción  calificada  de  peligrosa  (túneles,  galerías,  presas  u  obras 

subterráneas).  

 

  La empresa en aplicación de  los artículos 17.2 de  la  Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, los art. 3, 5 y 6 del R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, deberá proporcionar a sus 

trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velará por el uso 

efectivo de los mismos cuando por la naturaleza de los trabajos a realizar sean necesarios. 

 

 

2.  NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9‐3‐71) (BOE 16‐3‐91). 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9‐3‐71) (B.O.E 11‐01‐91). 

 Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad 

y Salud en las Obras de Construcción (BOE 25‐10‐97). 

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

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

 Directiva 92/57/CEE, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

 Convenio nº 155 de la O.I.T., de 22 de Junio de 1.981, relativo a la Seguridad y Salud de los trabajadores, 

ratificado por nuestro país el 26 de Julio de 1.985. 

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11‐3‐71) (BOE 16‐3‐71). 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21‐11‐59) BOE 27‐11‐59). 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 17‐5‐74) (BOE 29‐5‐74) 

 Señalización de Seguridad y Centros de Trabajo (RD 9‐5‐86). 

 Modelo de libro de incidencias (OM 20‐9‐86) (BOE 13‐10‐86). 

 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (4/5/92) (B.O.E. 20/5/92). 

 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 30‐11‐61) (B.O.E. 7‐12‐61). 

 Protección de trabajadores contra riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las 

vibraciones en el lugar de trabajo. Convenio OIT 20‐6077. Ratificado por Instrumento 24‐11‐80 (30‐12‐81). 
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 Texto refundido de la Ley de la Seguridad Social (Decreto 30‐5‐74) (B.O.E. 20 y 22‐6‐77). 

 Reglamento de aparatos a presión (Decreto 4‐4‐79) (B.O.E. 29‐5‐79). 

 

 Seguridad  en  las  máquinas  (Real  Decreto  1849/2000,  10‐11‐00,  por  el  que  se  derogan  diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales) 

 Directiva  98/37/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  22  de  junio  de  1998,  relativa  a  la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 Apertura  o  reanudación  de  actividades  en  centros  de  trabajo  (6‐10‐86)  (B.O.E.  8‐10‐86)  y  O.M.  6‐5‐88 

(B.O.E. 16‐2‐88). 

 Ley de infracciones y sanciones de orden social. 

 Ley 8/1988 de 7 de abril (B.O.E. 15‐4‐88). a excepción de artículos 9, 10, 11, 36 Apdo 2, 39, y 40. 

 Protección de los trabajadores frente al ruido (Real Decreto 1316/1989) (B.O.E. 9‐11‐89) 

 RD 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real  Decreto  212/2002,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  las  emisiones  sonoras  en  el  entorno 

debidas al uso de determinadas máquinas al aire libre. 

 Disposiciones mínimas de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la manipulación manual  de  cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para  los trabajadores (R.D. 487/1997 de 14 de abril)  (B.O.E. 23‐4‐

97). 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. (R.D. 485/1997 de 

14 de abril) (B.O.E. 23‐4‐97) 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a  la utilización por  los trabajadores de equipos de 

protección individual. (R.D. 773/1997 de 30 de mayo) (B.O.E. 12‐6‐97) 

 Modificación del Reglamento General sobre colocación en la gestión de Mutuas de Accidentes de Trabajo 

y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. (R.D. 576/1977 de 18 de abril) (B.O.E. 24‐4‐97) 

 Real Decreto 1407/1992 modificado por R.D. 159/1995, sobre condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección personal. 

 Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  en  relación  con  las  condiciones  de  acreditación  de  las 

entidades  especializadas  como  Servicios  de  Prevención  ajenos  a  las  empresas,  de  autorización  de  las 

personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar  la  actividad de auditoría del  sistema de 

prevención  de  las  empresas  y  de  autorización  de  las  entidades  públicas  o  privadas  para  desarrollar  y 

certificar actividades formativas en materia de riesgos laborales (O. 27‐6‐97) (B.O.E. 4‐7‐97) 

 Certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. (R.D. 949/1997 de 

20 de junio) (B.O.E. 11‐7‐97) 

 Disposiciones mínimas  de  Seguridad  y  Salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de 

trabajo (R.D. 1215/1997 de 18 de julio) (B.O.E. 7‐8‐97) 

 Orden  de  23/05/1997  modificada  por  la Orden  7/03/1981.  Reglamento  de  aparatos  elevadores  para 

obras. 

 Demás provisiones oficiales  relativas a  la  Seguridad,  Salud, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan 

afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

 

 

3.  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

3 .1 .  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

 

Tipo de Obra: Derribo de dos viviendas, construcción de muro de contención y adecuación de pavimentos en Calle 

San Bruno 
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Situación:   T.M de Callosa de Segura 

Provincia:   Alicante. 

 

  Las actuaciones previstas se localizan en el T.M de Callosa de Segura, en una zona ubicada en la ladera de 

la sierra de vivienda precaria y difícil accesibilidad. 

 

Los objetivos previstos en la presente actuación son los siguientes:  

 

a) Creación de un espacio articulador de las relaciones entre la calle Vía Crucis y la calle Ntra Sra del Pilar 

mediante la conformación de plataformas comunicadas por rampas y escaleras mediante sistema de 

muros de hormigón armado coloreados y texturizados. 

b) Incorporación de vegetación 

c) Equipar la zona (y al municipio en definitiva) con mobiliario urbano destinado a la realización de ejercicio 

físico. 

 

3.2 .  PRESUPUESTO,  PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 

 Presupuesto  

 

Por aplicación de los precios del presupuesto a las unidades de obra que se indican en las mediciones del 

mismo, se ha obtenido el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL que asciende a la cantidad de TREINTA Y DOS 

MIL SESENTA Y CUATRO EUROS Y VEINTISEIS CÉNTIMOS, (32.064,26 €). 

 

El  PRESUPUESTO  GLOBAL  DE  LICITACIÓN  asciende  a  la  cantidad  de  CUARENTA  Y  SEIS MIL  CIENTO  SESENTA  Y 

NUEVE EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (46.169,34 €). 

 

 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución previsto es de 3,5 semanas.  

Para    ejecutar  la  obra  en  el  plazo  previsto,  con  la mano  de  obra  necesaria,  se  estima  la  intervención 

máxima de 4 personas por semana, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

 

 Personal previsto 

Se prevé un total de CUATRO (4) operarios que trabajarán en UN (1) tajo. 

 

 

3.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS PRINCIPALES QUE COMPONEN LA OBRA  

 

1‐ Derribo de la vivienda nº 39, nivel superior, excepto el solado. 
2‐ Derribo de la vivienda nº1, nivel inferior, excepto el muro trasero en contacto con el terreno que soporta la calle 
superior. 
3‐ Ejecución de muro de contención en el ámbito delimitado por ambas viviendas, aprovechando si es posible el 
muro existente de la vivienda. 
4‐ Encintado de acera en toda la calle y regularización del pavimento de la misma mediante mortero. 
5‐ Pavimentación de la calle mediante hormigón fratasado para regularizar rasantes. 
 

 

3.4 .  DATOS DE  INTERÉS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

 

 Tráfico rodado y accesos: 
  El tráfico rodado vinculado a la ejecución de los trabajos será muy escaso y dependerá exclusivamente de la 

circulación propia del personal de obras. 
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 Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la realización  de los trabajos 
de la obra: 

  Las  interferencias  de  toda  índole,  han  sido  causa  eficiente  de  accidentes,  por  ello  se  considera  muy 

importante  detectar  su  existencia  y  localización  exacta  en  los  planos  con  el  fin  de  poder  valorar  y  delimitar 

claramente los diversos riesgos; las interferencias detectadas son:  

o Accesos rodados a la obra: Tráfico rodado interno.  

o Circulaciones peatonales: Tráfico peatonal interno. 

o Instalaciones  existentes:  Las  instalaciones  existentes  consisten  en  la  red  municipal  de 

abastecimiento de agua, de saneamiento y de alumbrado público. Se deberá tener en cuenta su 

presencia y ubicación exacta durante los trabajos. 

 

4.  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE REFERENCIA 

 

4 .1 .  PRESUPUESTO Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD   

 

 Presupuesto 

 El presupuesto de Ejecución Material del Estudio Básico de Seguridad y Salud asciende a  la cantidad de 

“QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS”, (553,88 €). 

 

 Personal previsto 

  El número total de trabajadores para el cálculo de consumo de “prendas de protección personal” será de 

DOS  (2),  siendo  el  número  de  trabajadores  previstos  de  CUATRO  (4),  pero  las  empresas  ya  disponen  de 

equipaciones para el resto de personal. No se contemplan instalaciones provisionales de obras. 

 

  En este número quedan englobadas todas las personas intervinientes en el proceso con independencia de 

su afiliación empresarial o sistema de contratación.  

 

 

5.  DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR 

 

5 .1 .  APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO.  

 

  En esta fase se desarrollan los siguientes trabajos:  

 

1. Señalización. 

  Se efectuará la señalización necesaria en exterior y en los distintos accesos a la obra con el fin de garantizar 

el acceso único del personal de obra. 

 

2. Colocación de señales y vallado perimetral.  

  Consiste en la operación concerniente a la colocación de todo tipo de carteles y señales en las obras y del 

vallado perimetral de esta. Su ejecución se hará según la tipología de cada uno de los carteles o señales a colocar 

siguiendo las instrucciones definidas en el pliego de preinscripciones técnicas. 

 

3. Hormigonado muros, cimentaciones y pavimento fratasado 

  Los  trabajos  consistirán  en  el  vertido  de  hormigón  en masa  desde  camión  para muros,  cimentaciones  y 

pavimento de hormigón fratasado. Se realizará trabajos de vibrado mediante bandeja vibratoria así como el riego y 

curado del hormigón.  
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5.2. OFICIOS,  UNIDADES ESPECIALES Y  MONTAJES QUE  INTERVIENEN  

 

 Jefe de cuadrilla régimen general.  

 Oficial 1º 

 Peón especializado régimen general. 

 Oficial jardinero 

 Peón de jardinería 

 Oficial 1ª hidráulica/fontanería 

 Ayudante hidráulica/fontanería  

 Titulado Medio 

 

5.3 .  MAQUINARIA PREVISTA 

 

5.3 .1.  Maquinar ia 

 

 Camión basculante con contenedor (carga y transporte de escombros). 

 Pisón vibrante. 

 

5.3.2. Medios  auxi l iares  

 

 Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

 Letreros de advertencia a terceros. 

 

5.3.3.  Herramientas  

 

 De combustión portátiles 

o Compresor portátil 

 Eléctricas 

o Martillo neumático 

o Hormigonera 

o Radial  

o Taladro, etc. 

 Herramientas de mano 

o Sierra,  tenazas,  destornilladores,  llaves  inglesas,  grifas,  alicates, martillos, macetas,  tijeras, 

etc. 

o Azadas,  alcotana,  pico,  pala,  rastrillo,  capazo,  caldereta,  paleta,  paletín,  llana.  Macetas, 

cinceles, escarpes. 

 

o Regles, nivel, gafas, escuadras, plomadas, etc. 

 

 

6. ANÁLISIS  GENERAL DE RIESGOS.  

 

  Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se trata de un trabajo 

previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante la ejecución de los trabajos, por 

consiguiente, es una aproximación realista a lo que puede suceder en la obra. 
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  El  siguiente  análisis  y  evaluación  inicial  de  riesgos,  se  realiza  sobre  el  citado  proyecto  de  la  obra  en 

consecuencia de la tecnología decidida para ejecutar, que puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su 

Plan de Seguridad y Salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia. 

   

  En  todo  caso,  los  riesgos  aquí  analizados,  se  resuelven  mediante  la  protección  colectiva  necesaria,  los 

equipos de protección  individual  y  señalización oportunos para  su neutralización o  reducción  a  la  categoría de: 

“riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel” por las 

decisiones preventivas que se adoptan en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

   

  El  éxito  de  estas  prevenciones  actuales  dependerá  del  nivel  de  Seguridad  que  se  alcance  durante  la 

ejecución  de  la  obra.  En  todo  caso,  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  que  componga  el  Contratista  adjudicatario 

respetará  la  metodología  y  concreción  conseguidas  por  este  trabajo.  El  pliego  de  condiciones  técnicas  y 

particulares,  recoge  las  condiciones  y  calidad  que  debe  reunir  la  propuesta  que  presente  en  su momento  a  la 

aprobación de esta autoría de Seguridad y Salud. 

 

6.1 .  DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Instalación de vallas, delimitación y señalización.  Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado  Probabilidad  Protecci
ón 

Consecuenci
as 

Estimación del riesgo  

  B  M  A c  i  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In 

Caídas al mismo nivel.   X X X     X   

Caídas a distinto nivel.   X X X     X   

Cortes por manejo de máquinas herramienta. X X X       X 

Golpes por objetos o herramientas.  X X X       X 

Proyección de fragmentos X X X       X 

Pisadas sobre objetos punzantes.  X X X     X   

Incendio,  (fumar,  hacer  fuegos  para 
calentarse). 

X X X      X 

Sobre esfuerzos, lumbalgias.  X X X     X   

Ruido.  X X X       X 

Vibraciones.  X X X     X   

Picaduras de insectos.  X X X     X   

Exposición a elevadas temperaturas  X X X     X   

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección  Consecuencias Estimación del riesgo

B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D    Dañino 
Ed Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M     Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 

Medidas preventivas 

‐  Inspección  de  la  zona  de  trabajo  y  planificación  del  trabajo  a  realizar  estableciendo  el  método  de  labor,  el 
material y equipo de protección a emplear. 
‐  Es  importante  el  orden  y  la  limpieza  del  lugar  de  trabajo  mediante  la  recogida  y  retirada  de  materiales 
sobrantes, herramientas y residuos, con el fin de evitar caídas, torceduras, etc. 
‐ Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
‐ A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben expresamente los puentes de tablón. 
‐ Los escombros se evacuarán diariamente para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
‐  Las  máquinas  necesarias  para  el  transporte  de  escombros  (camión)  estarán  dotadas  de  luces  y  bocina  de 
retroceso. 
‐ Se prestará especial atención durante la utilización de las herramientas para evitar lesiones propias o al resto de 
los trabajadores. 
‐ Mantener una distancia de seguridad entre trabajadores no inferior a cinco metros. 
‐ Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. 
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‐ Las herramientas de mano deberán tener filos y mangos en perfecto estado de uso, así como amoldarse a las 
facultades físicas del usuario. 
‐ Cuando no se esté utilizando la herramienta, ésta deberá estar recogida y ordenada en un lugar prefijado y con 
los elementos de corte protegidos por sus fundas específicas. 
‐ Disponer en la zona de trabajo de agua potable en cantidad suficiente. 
‐  Durante  el  transporte  hasta  la  zona  de  trabajo  deberán  respetarse  las  normas  de  circulación.  Todos  los 
ocupantes permanecerán  sentados en  sus asientos  con  los  cinturones de  seguridad abrochados y nunca  llevar 
más personas para las que el vehículo esté diseñado. 
‐ Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse de compartimentos aparte para la 
herramienta, que irá perfectamente anclada para evitar que se desplacen y golpeen a los ocupantes. 
‐ No realizar fuego en la zona de trabajo. 
‐ Tener siempre preparado un plan de evacuación en caso de accidente o incendio forestal. 

Equipo de protección individual 

‐ Mono de trabajo. 
‐ Casco de seguridad. 
‐ Gafas antiproyecciones y antipolvo. 
‐ Guantes de seguridad con homologación CE. 
‐ Botas de seguridad con puntera reforzada, antideslizante y antipunzonamientos.  
‐ Botas de goma o PVC. 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Instalación de equipamientos.  Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado  Probabilidad  Prote
cción 

Consecuenci
as 

Estimación del riesgo  

  B  M  A  c  i  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In 

Caídas al mismo nivel.   X X X     X   

Caídas a distinto nivel.   X X X     X   

Cortes por manejo de máquinas herramienta. X X X       X 

Golpes por objetos o herramientas.  X X X       X 

Proyección de fragmentos X X X       X 

Pisadas sobre objetos punzantes.  X X X     X   

Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X X X      X 

Contacto  con  sustancias  nocivas  (disolventes, 
polvo, etc.). 

X X X     X   

Sobre esfuerzos, lumbalgias.  X X X     X   

Ruido.  X X X       X 

Vibraciones.  X X X     X   

Picaduras de insectos.  X X X     X   

Exposición a elevadas temperaturas  X X X     X   

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección  Consecuencias Estimación del riesgo

B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D    Dañino 
Ed Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M     Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 

Medidas preventivas 

‐  Inspección  de  la  zona  de  trabajo  y  planificación  del  trabajo  a  realizar  estableciendo  el  método  de  labor,  el 
material y equipo de protección a emplear. 
‐  Es  importante  el  orden  y  la  limpieza  del  lugar  de  trabajo  mediante  la  recogida  y  retirada  de  materiales 
sobrantes, herramientas y residuos, con el fin de evitar caídas, torceduras, etc. 
‐ Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
‐ Los andamios de servicio u otro medio auxiliar no apoyarán en las fábricas recién construidas. 
‐ A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben expresamente los puentes de tablón. 
‐ Los restos o escombros se evacuarán diariamente para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
‐ Las máquinas necesarias para el transporte de materiales estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
‐ Se prestará especial atención durante la utilización de las herramientas para evitar lesiones propias o al resto de 
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los trabajadores. 
‐ Mantener una distancia de seguridad entre trabajadores no inferior a cinco metros. 
‐ Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. 
‐ Las herramientas de mano deberán tener filos y mangos en perfecto estado de uso, así como amoldarse a las 
facultades físicas del usuario. 
‐ Cuando no se esté utilizando la herramienta, ésta deberá estar recogida y ordenada en un lugar prefijado y con 
los elementos de corte protegidos por sus fundas específicas. 
‐ Disponer en la zona de trabajo de agua potable en cantidad suficiente. 
‐  Durante  el  transporte  hasta  la  zona  de  trabajo  deberán  respetarse  las  normas  de  circulación.  Todos  los 
ocupantes permanecerán  sentados en  sus asientos  con  los  cinturones de  seguridad abrochados y nunca  llevar 
más personas para las que el vehículo esté diseñado. 
‐ Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse de compartimentos aparte para la 
herramienta, que irá perfectamente anclada para evitar que se desplacen y golpeen a los ocupantes. 
‐ No realizar fuego en la zona de trabajo. 
‐ Tener siempre preparado un plan de evacuación en caso de accidente o incendio forestal. 

Equipo de protección individual 

‐ Mono de trabajo. 
‐ Casco de seguridad. 
‐ Gafas antiproyecciones y antipolvo. 
‐ Guantes de seguridad con homologación CE. 
‐ Botas de seguridad con puntera reforzada, antideslizante y antipunzonamientos. Botas de goma o PVC. 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad:  Hormigonado  de  muros,  cimentaciones  y  pavimentos 
fratasados. 

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado  Probabilidad  Prote
cción 

Consecuenci
as 

Estimación del riesgo  

  B  M  A  c  i  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In 

Caídas al mismo nivel.   X X X     X   

Caídas a distinto nivel.   X X X     X   

Cortes por manejo de máquinas herramienta. X X X       X 

Golpes por objetos o herramientas.  X X X       X 

Proyección de fragmentos X X X       X 

Pisadas sobre objetos punzantes.  X X X     X   

Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X X X      X 

Sobre esfuerzos, lumbalgias.  X X X     X   

Ruido.  X X X       X 

Vibraciones.  X X X     X   

Picaduras de insectos.  X X X     X   

Exposición a elevadas temperaturas  X X X     X   

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección  Consecuencias Estimación del riesgo

B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D    Dañino 
Ed Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M     Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 

Medidas preventivas 

‐  Inspección  de  la  zona  de  trabajo  y  planificación  del  trabajo  a  realizar  estableciendo  el  método  de  labor,  el 
material y equipo de protección a emplear. 
‐  Es  importante  el  orden  y  la  limpieza  del  lugar  de  trabajo  mediante  la  recogida  y  retirada  de  materiales 
sobrantes, herramientas y residuos, con el fin de evitar caídas, torceduras, etc. 
‐ Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
‐ A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben expresamente los puentes de tablón. 
‐ Los escombros se evacuarán diariamente para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
‐  Las máquinas necesarias para el  transporte de materiales  (bordillo  y hormigón en masa)  estarán dotadas de 
luces y bocina de retroceso. 
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‐ Se prestará especial atención durante la utilización de las herramientas para evitar lesiones propias o al resto de 
los trabajadores. 
‐ Se prevendrá el riesgo de contactos eléctricos mediante la instalación de dispositivos diferenciales junto a una 
toma de tierra 
‐ Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. 
‐ Las herramientas de mano deberán tener filos y mangos en perfecto estado de uso, así como amoldarse a las 
facultades físicas del usuario. 
‐ Cuando no se esté utilizando la herramienta, ésta deberá estar recogida y ordenada en un lugar prefijado y con 
los elementos de corte protegidos por sus fundas específicas. 
‐ Disponer en la zona de trabajo de agua potable en cantidad suficiente. 
‐ Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse de compartimentos aparte para la 
herramienta, que irá perfectamente anclada para evitar que se desplacen y golpeen a los ocupantes. 
‐ No realizar fuego en la zona de trabajo. 
‐ Tener siempre preparado un plan de evacuación en caso de accidente o incendio forestal. 

Equipo de protección individual 

‐ Mono de trabajo. 
‐ Casco de seguridad. 
‐ Gafas antiproyecciones y antipolvo. 
‐ Guantes de seguridad con homologación CE. 
‐ Botas de seguridad con puntera reforzada, antideslizante y antipunzonamientos.  
‐ Botas de goma o PVC. 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Varios albañilería.  Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado  Probabilidad  Prote
cción 

Consecuenci
as 

Estimación del riesgo  

  B  M  A  c  i  Ld  D  Ed  T  To  M  I  In 

Caídas al mismo nivel.   X X X     X   

Caídas a distinto nivel.   X X X     X   

Cortes por manejo de máquinas herramienta. X X X       X 

Golpes por objetos o herramientas.  X X X       X 

Proyección de fragmentos X X X       X 

Pisadas sobre objetos punzantes.  X X X     X   

Incendio, (fumar, hacer fuegos para calentarse). X X X      X 

Sobre esfuerzos, lumbalgias.  X X X     X   

Ruido.  X X X       X 

Vibraciones.  X X X     X   

Picaduras de insectos.  X X X     X   

Exposición a elevadas temperaturas  X X X     X   

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección  Consecuencias Estimación del riesgo

B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D    Dañino 
Ed Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M     Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 

Medidas preventivas 

‐  Inspección de  la  zona de  trabajo  y planificación del  trabajo  a  realizar  estableciendo el método de  labor,  el 
material y equipo de protección a emplear. 
‐  Es  importante  el  orden  y  la  limpieza  del  lugar  de  trabajo  mediante  la  recogida  y  retirada  de  materiales 
sobrantes, herramientas y residuos, con el fin de evitar caídas, torceduras, etc. 
‐ Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
‐ A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben expresamente los puentes de tablón. 
‐ Los escombros se evacuarán diariamente para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
‐ Las máquinas necesarias para el transporte de materiales (bordillo y hormigón en masa) estarán dotadas de 
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luces y bocina de retroceso.
‐ Se prestará especial atención durante la utilización de las herramientas para evitar lesiones propias o al resto 
de los trabajadores. 
‐ Se prevendrá el riesgo de contactos eléctricos mediante la instalación de dispositivos diferenciales junto a una 
toma de tierra 
‐ Utilizar la herramienta únicamente para los trabajos para los que ha sido concebida. 
‐ Las herramientas de mano deberán tener filos y mangos en perfecto estado de uso, así como amoldarse a las 
facultades físicas del usuario. 
‐ Cuando no se esté utilizando  la herramienta, ésta deberá estar recogida y ordenada en un  lugar prefijado y 
con los elementos de corte protegidos por sus fundas específicas. 
‐ Disponer en la zona de trabajo de agua potable en cantidad suficiente. 
‐ Si se transportan personas y equipo en el mismo vehículo, debe disponerse de compartimentos aparte para la 
herramienta, que irá perfectamente anclada para evitar que se desplacen y golpeen a los ocupantes. 
‐ No realizar fuego en la zona de trabajo. 
‐ Tener siempre preparado un plan de evacuación en caso de accidente o incendio forestal. 

Equipo de protección individual 

‐ Mono de trabajo. 
‐ Casco de seguridad. 
‐ Gafas antiproyecciones y antipolvo. 
‐ Guantes de seguridad con homologación CE. 
‐ Botas de seguridad con puntera reforzada, antideslizante y antipunzonamientos.  
‐ Botas de goma o PVC. 

 

 

6.1.1. Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la maquinaria a intervenir en la obra 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Camión basculante con contenedor y camión con cesta elevadora 
y cuchara bivalva.  

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado  Probabilidad  Protec
ción 

Consecuenci
as 

Estimación del riesgo  

  B  M  A  c  i  Ld  D  Ed  T  To  M I  In 

Atropello  por:  (mala  visibilidad,  velocidad 
inadecuada; impericia). 

X X X      X

Deslizamiento  lateral o  frontal de  la máquina  fuera 
de control, (terrenos embarrados; rocas sueltas). 

X X X      X

Vuelco  de  la  máquina,  (inclinación  del  terreno 
superior a la admisible). 

X X X      X

Incendio,  (pérdida  de  combustible;  almacenar 
combustible sobre la máquina). 

X X X      X

Atrapamientos de personas.  X X X      X

Proyección violenta de objetos durante el trabajo. X X X       X

Caída de personas desde  la máquina,  (subir y bajar 
por lugares no preparados para ello). 

X X X     X 

Ruido.  X X X       X

Vibraciones.  X X X     X 

Picaduras de insectos.  X X X     X 

Exposición a elevadas temperaturas  X X X     X 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección  Consecuencias Estimación del riesgo

B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D    Dañino 
Ed Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M     Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 

Medidas preventivas 
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‐  La maquinaria  será utilizada por operarios  con experiencia  y  conocimiento de  las  instrucciones esenciales de 
funcionamiento, mantenimiento y seguridad de la máquina. 
‐  Se  realizará  una  inspección  previa  de  la  zona  de  trabajo  delimitando  las  distancias  de  protección  para  cada 
trabajo y asegurando la existencia de margen de seguridad en las maniobras. 
‐ La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
‐ Al salir y entrar al solar lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
‐ Si tuviera que parar en la rampa de acceso el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
‐ Respetará la señalización de la obra. 
‐ Las maniobras dentro de la obra se harán sin brusquedades. 
‐ Antes de iniciar la maniobra de carga y descarga del material, además de haber instalado el freno de mano de la 
cabina  del  camión,  se  instalarán  calzos  inmovilizadores  en  las  cuatro  ruedas,  en prevención de  accidentes  por 
fallo mecánico. 
‐ Todas  las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un especialista conocedor del 
proceder más adecuado. 
‐  Las  cargas  se  instalarán  sobre  la  caja  de  forma  uniforme  compensando  los  pesos,  de  la  manera  más 
uniformemente repartida posible. 
‐ Las operaciones de carga y descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en planos para tal 
efecto. 
‐ Todos  los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
‐  Las  maniobras  de  posición  correcta  (aparcamiento)  y  expedición,  (salida)  del  camión  serán  dirigidas  por  un 
señalista, en caso necesario. 
‐ El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una 
lona, en previsión de desplomes. 
‐  A  las  cuadrillas  encargadas  de  la  carga  y  descarga  de  los  camiones,  se  les  hará  entrega  de  la  normativa  de 
seguridad guardando constancia escrita de ello. 
‐ Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones. 
‐ Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero  
‐ Utilice siempre el calzado de seguridad. 
‐ Siga siempre las instrucciones del jefe de equipo. 
‐ No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
‐  A  los  conductores  de  los  camiones  se  les  entregará  la  normativa  de  seguridad.  Tal  constancia  quedará  por 
escrito. 

 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Pisón vibrante (compactador)  Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado  Probabilidad  Protec
ción 

Consecuenci
as 

Estimación del riesgo  

  B  M  A  c  i  Ld  D  Ed  T  To  M I  In 

Cortes por manejo de máquinas herramienta. X X X      X

Golpes por objetos o herramientas.  X X X       X

Proyección de fragmentos X X X       X

Sobre esfuerzos, lumbalgias.  X X X     X 

Ruido.  X X X       X

Vibraciones.  X X X     X 

Picaduras de insectos.  X X X     X 

Exposición a elevadas temperaturas  X X X     X 

Quemaduras.  X X X     X 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección  Consecuencias Estimación del riesgo

B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D    Dañino 
Ed Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M     Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 

Medidas preventivas 
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‐ Las maquinas deberán tener marcado CE. 
‐ Todos los dispositivos de protección deben estar en el sitio debido y ser objeto de inspecciones periódicas para 
detectar  defectos  manifiestos.  El  mando  de  parada  del  motor  debe  requerir  una  acción  positiva  y  estar 
claramente indicado. 
‐ Jamás manipular maquinaria sin conocer a la perfección su funcionamiento y medidas de seguridad. 
‐ Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.  
‐  Antes  del  inicio  del  trabajo  se  ha  de  inspeccionar  el  terreno  (o  elementos  estructurales)  para  detectar  la 
posibilidad  de  desprendimientos  por  la  vibración  transmitida.  •  Evitar  desplazamientos  laterales  mientras  se 
avanza frontalmente.  
‐  Evitar  la  presencia  de  cables  eléctricos  en  las  zonas  de  paso.  •  Tienen  que  ser  reparados  por  personal 
autorizado. 
‐ No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  
‐ Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
‐ Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque las menores molestias a los vecinos. 
‐ Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo 
‐  Utilizar  en  todo momento  los  EPI  certificados  recomendados  para  su  uso:  gafas  de  protección  y/o  pantalla, 
protector acústico, pantalones o zahones de seguridad, botas de seguridad antideslizantes, guantes, casco. 
‐ Leer y conocer el manual de instrucciones obligatorio para todos los fabricantes. 
‐ Controlar la fatiga en el trabajo. En caso de cansancio, reposar unos minutos y continuar después con el trabajo. 
‐ Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 
‐ No forzar la herramienta por encima de sus posibilidades. 
‐ Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
‐ Cuando se finalicen las tareas, realizar un mantenimiento de limpieza dejando la herramienta en perfecto estado 
para su posterior uso. 
‐ Se portará ropa acorde con las condiciones meteorológicas imperantes. 
‐ Emplear siempre recipientes homologados para el transporte de gasolina. Agitar brevemente la herramienta una 
vez repostada, con el fin de homogeneizar la mezcla. 
‐ Prohibido fumar durante las operaciones de repostaje. 

 

 

6.1.2. Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por los oficios a intervenir en la obra 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

Actividad: Oficial  1º,  Peón especializado  régimen general,  oficial  jardinero, 
peón de jardinería. 

Lugar de evaluación: sobre planos

Nombre del peligro identificado  Probabilidad  Protec
ción 

Consecuenci
as 

Estimación del riesgo  

  B  M  A  c  i  Ld  D  Ed  T  To  M I  In 

Caídas al mismo nivel  X X X     X 

Caídas a distinto nivel  X X X     X 

Cortes por manejo de herramientas  X X X     X 

Golpes de objetos o herramientas  X X X       X

Pisadas sobre objetos punzantes  X X X   X   

Incendio (fumar, hacer fuego,..)  X X X     

Sobresfuerzos, lumbalgia  X X X       X

Picaduras de insectos.  X X X     X 

Exposición a elevadas temperaturas  X X X     X 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilida
d 

Protección  Consecuencias Estimación del riesgo

B        Baja 
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva 
i       Individual 

Ld   Ligeramente dañino 
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 
In      Riesgo intolerable 

 

 

 

7.  PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
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  Del  análisis  de  riesgos  laborales  que  se  ha  realizado  y  de  los  problemas  específicos  que  plantea  la 

construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

 Extintores de incendios en la maquinaria. 

 Extintores en los vehículos de las brigadas. 

 Carteles indicativos de riesgo en los caminos de acceso a los tajos en ejecución. 

 Conos de balizamiento en los puntos donde la maquinaría este trabajando.  

 Limitación de acceso a toda persona ajena a la obra. 

 

 
 

 
Ilustración 1. Cartel indicativo de riesgos para zonas con tránsito de personas.  

 

 

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA. 

 



                   

PROYECTO PARA DERRIBO DE DOS VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS EN 
CALLE SAN BRUNO DE CALLOSA DE SEGURA 

35 

 

  Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver 

con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los 

trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las 

contenidas en el siguiente listado: 

 

 Botas de Seguridad en piel, Categoría de seguridad S5, Clase 3. 

 Cascos de Seguridad con protección auditiva y pantalla de protección contra impactos.  

 Gafas de Seguridad contra proyecciones y los impactos. 

 

 Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

 Faja antibibración 

 Mascarillas de doble filtro con recambios. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 Ropa de trabajo‐ (monos o buzos de algodón). 

 Perneras delanteras de motoserrista, con protección contra cortes. 

 

 

9. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

  La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización: 

 

 Señalización vial 

  No  existe  la  necesidad  del  uso  de  señalización  vial  salvo  en  los  casos  puntuales  donde  los  trabajos  se 

desarrollen al lado de caminos transitados por vehículos o personas. En tal caso se utilizarán las siguientes señales 

viales: 

o Señal vial Triangular P‐50 “Otros peligros” 

o Señal vial Triangular P‐18 ‘Obras’. 

o Cono de balizamiento TB‐6. 

 

 

10. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA 

 

  Dadas las características de las obras de construcción y los riesgos previstos, en cumplimiento del artículo 

4.3 de la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, 

mediante el cual se incorpora el artículo 32 bis, Presencia de los recursos preventivos, a la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra. 

 

  A  estos  efectos  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  el  contratista  deberá  definir  los  recursos  preventivos 

asignados a la obra, que deberán tener la capacitación suficiente y disponer de los medios necesarios para vigilar 

el cumplimiento de las medidas incluidas en dicho Plan, comprobando su eficacia. 

 

  En  el  presente  estudio,  se  ha  realizado  una  estimación  del  10%  del  tiempo  del  jefe  de  cuadrilla  de 

dedicación exclusiva de recursos preventivos, que debe ser analizada por el/los contratista/s a la hora, no sólo de 

realizar  el  plan de  seguridad,  sino  también durante  la  ejecución de  los  trabajos,  debiendo poner  los  suficientes 

medios humanos para conseguir que el plan de seguridad sea efectivo y alcance el nivel de protección previsto. 

 

10.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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Calzado de seguridad 

  
Protección auditiva 

 
Casco de seguridad 

 

 

 
Cinturón antivibración  Gafas antipolvo 

 
Pantalla protección cara 

 
Ropa de trabajo 

 
Mascarilla doble filtro 



                   

PROYECTO PARA DERRIBO DE DOS VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS EN 
CALLE SAN BRUNO DE CALLOSA DE SEGURA 

37 

 

 
Chaleco alta visibilidad clase 2 

 
Guantes protección riesgos mecánicos 
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10.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

 
Extintor 
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10.3. SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN EN EL TRABAJO 
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10.4. SEÑALIZACIÓN VIAL 

 

  
Cono de balizamiento 

  
Peligro ‘Obras’ 

 

 

11. DOCUMENTOS PARA SER CUMPLIMENTADOS 

 

 Acta de nombramiento del Delegado de Prevención.  

 Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal. 

 Documento de compromiso para  las empresas subcontratantes en el cumplimiento del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

 

 

12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

12.1. PRIMEROS AUXILIOS. 

 

  Aunque el objetivo global de este Estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales, hay que 

reconocer  que  existen  causas  de  difícil  control  que  pueden  hacerlos  presentes.  En  consecuencia,  es  necesario 

prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

 

 

12.2. MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 

 

  Las características de la obra recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se 

prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios. 

   

  En  la obra,  se  instalará un maletín botiquín de primeros auxilios,  conteniendo  todos  los artículos que  se 

especifican a continuación: 

 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco o similar; gasa 

estéril;  algodón  hidrófilo  estéril;  esparadrapo  antialérgico;  torniquetes  antihemorrágicos;  guantes  esterilizados; 

apósitos autoadhesivos; analgésicos; pomadas para las quemaduras; pomadas para los dolores musculares; colirio. 

 

12.3. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS. 

 

  Se  deberá  informar  a  la  obra  del  emplazamiento  de  los  diferentes  Centros Médicos  (Servicios  Propios, 

Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento. 
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Es muy  conveniente  disponer  en  la  obra,  y  en  sitio  bien  visible,  de  una  lista  de  teléfonos  y  direcciones  de  los 

Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, bomberos, etc., para garantizar un rápido transporte de los 

posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

   

  Como elemento de apoyo los centros sanitarios y asistenciales más cercanos son los siguientes: 

 

 
CENTRO DE SALUD DE CALLOSA DE SEGURA 

Dirección: C/ Paseo Enrique Tierno Galvan, 19, 03360, Callosa de Segura 

Teléfono: 96 690 43 05 

Horario Urgencias: de lunes a viernes: las 24 h 

 

HOSPITAL DE LA VEGA BAJA – 

Dirección: Ctra. Almoradí‐Orihuela, S/N, 03314, Orihuela 

Teléfono Urgencias: 96 674 90 00 

Horario Urgencias: de lunes a domingo las 24 h 

 

URGENCIAS 

Teléfono único de emergencias de la Generalitat Valenciana: 112 

 

 

 

12.4. RECONOCIMIENTO MÉDICO 

 

  Todo  el  personal  que  empiece  a  trabajar  en  la  obra,  deberá  pasar  un  reconocimiento médico  previo  al 

trabajo y que será repetido en el período de un año. 

   

  Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene 

de la red de abastecimiento de la población. 

 

 

13. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

 

  En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas sobre el trabajo 

a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como normas de comportamiento que deben cumplir. 

   

  Deben  impartirse  instrucciones  de  socorrismo  y  primeros  auxilios  a  las  personas  más  cualificadas,  de 

manera que en todo momento haya en todos los tajos algún socorredor. 

   

  Antes del comienzo de nuevos trabajos especificados, se instruirá a las personas que en ellos intervengan 

sobre los riesgos con que se van a encontrar y modo de evitarlos. 

 

 

14. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 

  Los riesgos de daños a terceros en  la ejecución de  instalaciones de obra, pueden venir producidos por  la 

circulación o presencia de terceras personas ajenas a la misma, una vez iniciados los trabajos. 
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  Por ello,  se considerará  zona de  trabajo  la zona donde se desenvuelven máquinas, vehículos y operarios 

trabajando y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de la primera zona. 

   

  Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por medio de valla 

autónoma metálica. En el resto del límite de la zona de peligro por medio de la cinta de balizamiento. 

   

  Para la circulación de vehículos y máquinas, sobre todo en los entronques con las vías públicas, se realizará 

la señalización oportuna. 

 

 

15. PRESUPUESTO 

 

  De acuerdo a lo especificado en el artículo 5.4 del Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  en  obras  de  construcción,  el  Presupuesto  del  presente 

Estudio  se  incorpora  como  partida  en  el  Presupuesto  General  de  Ejecución  Material  del  proyecto  de 

Acondicionamiento de Espacio Público en C/ Ntra. Sra. del Pilar 38. 

 

  Asciende  el  presupuesto  de  Ejecución  Material  de  Seguridad  y  salud  del  proyecto  a  la  cantidad  de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS Y DOS CÉNTIMOS (465,02 €). 

 

 

En Valencia, a 7 de septiembre de 2018 

 

 
 

Fdo.: Ana López Santa‐Cruz 

ARQUITECTA 

Nº colegiado: 10.125 
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1.‐  OBJETIVO 

  El  presente  ESTUDIO  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN,  se  redacta  por  la 

imposición  dada  en  el  art.  4.1.  a)  del  R.  D.  105/2008,  sobre  las  “Obligaciones  del  productor  de  residuos  de 

construcción y demolición”, que deberá  incluir en el proyecto de ejecución de  la obra un estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

 

 

2.‐  NORMATIVA APLICABLE 

 

- Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de 

construcción y demolición. 

- Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución Española. 

- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición  (PNRCD) 2001‐2006, aprobado por Acuerdo de 

Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- 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. 

- Orden PRE/2666/2002, de 25 de octubre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 

de  noviembre,  por  el  que  se  imponen  limitaciones  a  la  comercialización  y  al  uso  de  ciertas  sustancias  y 

preparados peligrosos. 

- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de Presidencia de la Generalitat.  

 

 

3.‐ AGENTES INTERVINIENTES 

 

  Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la ejecución de la presente obra son: 

 

 El productor de residuos de construcción y demolición (promotor). 

 

  El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por ser la persona física 

o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición. 

 

  El promotor, y por tanto productor de residuos, de  los  trabajos descritos en  la presente memoria es el 

Ayuntamiento de Callosa de Segura. 

 

  El productor está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción 

y demolición  realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. 

 

  La  documentación  correspondiente  a  cada  año  natural  deberá  mantenerse  durante  los  cinco  años 

siguientes. 

 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición (constructor) 

 

  El  contratista  principal  es  el  POSEEDOR  DE  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN,  por  ser  la 

persona  física  o  jurídica  que  tiene  en  su  poder  los  residuos  de  construcción  y  demolición  y  que  no  ostenta  la 

condición de gestor de  residuos. Tienen  la consideración de poseedor  la persona  física o  jurídica que ejecuta  la 
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obra de construcción o demolición, tales como el constructor,  los subcontratistas o  los trabajadores autónomos. 

No tendrán  la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición  los  trabajadores por cuenta 

ajena. 

   

  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. 

 

  La  entrega  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  a  un  gestor  por  parte  del  poseedor  habrá  de 

constar en documento  fehaciente, en el que  figure,  al menos,  la  identificación del poseedor y del productor,  la 

obra de procedencia  y,  en  su  caso,  el  número de  licencia  de  la  obra,  la  cantidad,  expresada en  toneladas o  en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a 

la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

 

  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, del R. D. 105/2008. 

 

  La  gestión de  residuos  se  realizará mediante  contenedores  gestionados por una empresa  inscrita en el 

registro  de  centros  autorizados  para  el  transporte  y  gestión  de  las  diferentes  tipologías  de  residuos,  con  el 

correspondiente Número  de  Identificación Medio Ambiental  (NIMA).  Los  residuos que  se  prevén  generar  como 

consecuencia de  las actuaciones proyectadas, se gestionarán conforme a  lo dispuesto en el anexo de gestión de 

residuos que se adjunta en esta memoria,  en cualquier caso, se ajustará a las especificaciones recogidas en la Ley 

10/2000,  de  12  de  diciembre,  de  Residuos  de  la  Comunidad  Valenciana  y  al  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

 Gestor de residuos de construcción y demolición 

 

  El GESTOR  será  la  persona o  entidad,  pública o privada, que  realice  cualquiera de  las  operaciones que 

componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas operaciones y  la de  los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental 

(GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

  Está obligado a disponer de  las autorizaciones pertinentes como gestor autorizado de residuos. Deberá 

extender  al  poseedor  o  al  gestor  que  le  entregue  residuos  de  construcción  y  demolición  los  certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia 

de la obra de procedencia. 

 

 

4.‐ ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

 

  Dado el carácter de la obra, el mayor volumen de residuos serán generados en el proceso de demolición 

de las viviendas. 

 

El resto de residuos serán los resultantes del proceso constructivo. 

 

A continuación se realiza una descripción de los residuos generados para cada uno  de los trabajos previstos en la 

presente memoria valorada: 
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Se va a proceder a practicar 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: 
 
A  continuación  se  describe  con  un marcado  en  cada  casilla  azul,  para  cada  tipo  de  residuos  de  construcción  y 
demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de  Residuos,  publicada  por Orden MAM/304/  2002  del Ministerio  de Medio  Ambiente,  de  8  de  febrero,  o  sus 
modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 
 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER.

 

A.1.: RCDs Nivel I 

 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08

 

A.2.: RCDs Nivel II 

 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02
2. Madera 

Madera  17 02 01 √
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón  17 04 01 √
Aluminio  17 04 02
Plomo  17 04 03
Zinc  17 04 04
Hierro y Acero 17 04 05 √
Estaño  17 04 06
Metales Mezclados  17 04 07
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11
4. Papel 

Papel  20 01 01 √
5. Plástico 

Plástico  17 02 03 √
6. Vidrio 

Vidrio  17 02 02
7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 √
 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01  01 04 08
Residuos de arena y arcilla  01 04 09
2. Hormigón 

Hormigón  17 01 01 √
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17  17 01 07
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos  17 01 02
Tejas y Materiales Cerámicos  17 01 03 √
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17  17 01 07
4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04 √
 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
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1.Basuras 

Residuos biodegradables  20 02 01
Mezclas de residuos municipales 20 03 01 √
2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias  17 01 06
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  17 02 04
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03
Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05 √
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05
Filtros de aceite 16 01 07
Tubos fluorescentes  20 01 21
Pilas alcalinas y salinas   16 06 04
Pilas botón  16 06 03
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10
Sobrantes de pintura  08 01 11
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03
Sobrantes de barnices  08 01 11
Sobrantes de desencofrantes  07 07 01
Aerosoles vacíos 15 01 11
Baterías de plomo  16 06 01
Hidrocarburos con agua  13 07 03
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04

 

Para  la  Estimación  de  la  cantidad  de  cada  tipo  de  residuo  que  se  generará  en  la  obra,  en  toneladas  y metros 
cúbicos, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, para la Obra Nueva y en ausencia de 
datos más contrastados, se adopta el criterio de manejarse con parámetros estimativos con fines estadísticos de 
20’00 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido según usos con una densidad tipo del orden de 1’50 
tn/m3 a 0’50 tn/m3.... 

 

USOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO 

s 
m2 superficie
construída 

V  
m3 volumen 
residuos (S 
x 0’20) 

d  
densidad 

tipo  
entre 1’50 y 
0’50 tn/m3 

Tn tot 
toneladas de 

residuo 
(v x d) 

Acondicionamiento de Espacio Público 
 

226 45,20 0,55 
 

25

   

  TOTAL (Tn):  25

 
Una vez  se obtiene el dato global de Tn de RCDs,  se procece a  continuación a estimar el peso por  tipología de 
residuos utilizando en ausencia de datos en la Comunidad Valenciana, los estudios realizados por la Comunidad de 
Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001‐2006), 
 



                   

PROYECTO PARA DERRIBO DE DOS VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS EN 
CALLE SAN BRUNO DE CALLOSA DE SEGURA 

49 

 

Evaluación teórica  
del peso por tipología de RCD 

% en peso 

Tn 
Toneladas de cada tipo de 

RCD (Tn tot x %) 
 

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto  0,00 0 

2. Madera  0,10 2,50 

3. Metales  0,025 0,625 

4. Papel  0,005 0,125 

5. Plástico  0,070 1,75 

6. Vidrio  0,00 0 

7. Yeso  0,00 0 

Total estimación  (tn) 0,25 6,25 

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros áridos  0,00 0 

2.Hormigón  0,00 0 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,00 0 

4. Piedra  0,75 18.75 

Total estimación  (tn) 0,75 18.75 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros

1.Basura  0,0 0 

2. Pot. Peligrosos y otros  0,05 1,25 

Total estimación  (tn) 0,0 0 

 

 

5.‐ MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN 

 

  El reducido volumen de residuos procedentes de los trabajos unido a la sencillez de los mismos y a la falta 

de residuos peligrosos en la obra, hace que no sea necesario contemplar medidas complejas para la prevención de 

residuos. 

 

  La única medida que se considera necesaria es  la  instalación y delimitación de una zona de acopio para 

almacenaje de productos o residuos sobrantes reutilizables en la misma obra. 

 

 

6.‐ OPERACIÓN DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

 
El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa 
de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 
21 de abril. 
 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de 
las  autorizaciones  o  licencias  exigidas  por  cualquier  otra  normativa  aplicable  a  la  actividad.  Se  otorgará  por  un 
plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos sucesivos. 
 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad 
y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada 
formación profesional del personal encargado de su explotación. 
 
Los áridos  reciclados obtenidos  como producto de una operación de valorización de  residuos de construcción y 
demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
 
La  legislación  de  las  comunidades  autónomas  podrá  eximir  de  la  autorización  administrativa  regulada  en  los 
apartados  1  a  3  del  artículo  8,  del  R.  D.  105/2008,    a  los  poseedores  que  se  ocupen  de  la  valorización  de  los 
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residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos y 
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 
 
Las  actividades  de  valorización  de  residuos  reguladas  se  ajustarán  a  lo  establecido  en  el  proyecto  de  obra.  En 
particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ. 
 
En  todo  caso,  estas  actividades  se  llevarán  a  cabo  sin  poner  en  peligro  la  salud  humana  y  sin  utilizar 
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna 
o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de 
algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
Las  actividades  a  las  que  sea  de  aplicación  las  exenciones  definidas  anteriormente  deberán  quedar 
obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades autónomas. 
 
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 de residuos, deberá preverse en la autorización 
otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma 
 
Se  prohíbe  el  depósito  en  vertedero  de  residuos  de  construcción  y  demolición  que  no  hayan  sido  sometidos  a 
alguna operación de tratamiento previo. 
 
La anterior prohibición 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 
del R. D. 105/2008., ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente. 
 
La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los vertederos 
de  residuos  no  peligrosos  o  inertes  de  construcción  o  demolición  en  poblaciones  aisladas  que  cumplan  con  la 
definición que para este concepto recoge el artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se  regula  la  eliminación de  residuos mediante depósito  en  vertedero,  siempre que el  vertedero  se destine  a  la 
eliminación de residuos generados únicamente en esa población aislada. 
 
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  a  la  ENTIDAD  DE  RESIDUOS  DE  LA 
COMUNIDAD  VALENCIA,  como  órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  comunidad  autónoma, 
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. 
 
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  la  ENTIDAD  DE  RESIDUOS  DE  LA  COMUNIDAD  VALENCIANA,  como  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. 

 
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. 
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Los requisitos establecidos en el apartado 1,  del R. D. 105/2008,  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. 
 
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., del R. D. 105/2008. 
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. 
 
La eliminación de  los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten  la máxima seguridad 
con  la mejor  tecnología  disponible  y  se  limitará  a  aquellos  residuos  o  fracciones  residuales  no  susceptibles  de 
valorización de acuerdo con las mejores tecnologías disponibles. 
 
Se  procurará  que  la  eliminación  de  residuos  se  realice  en  las  instalaciones  adecuadas  más  próximas  y  su 
establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Valenciana, la autosuficiencia en la gestión de todos los residuos 
originados en su ámbito territorial. 
 
Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su eliminación de acuerdo con 
el número 1 del artículo 18, de la Ley 10/2000. 
 
De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los criterios técnicos para 
la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el procedimiento de admisión de residuos en 
los mismos. A estos efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos: 
 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 
b)  Vertedero para residuos no peligrosos. 
c)  Vertedero para residuos inertes. 

 
En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular,  sin 
crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los 
olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 
 
Queda  prohibido  el  abandono,  vertido  o  eliminación  incontrolada  de  residuos  en  todo  el  territorio  de  la 
Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que dificulte su gestión. 
 
Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se generan o en 
plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervención administrativa establecido en la  Ley  10/2000., 
en función de la categoría del residuo de que se trate. 
 
Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para aquellas operaciones de 
gestión  de  residuos  no  peligrosos  que  se  determinen  reglamentariamente,  podrá  exigirse  un  seguro  de 
responsabilidad  civil  o  la  prestación  de  cualquier  otra  garantía  financiera  que,  a  juicio  de  la  administración 
autorizante  y  con  el  alcance  que  reglamentariamente  se  establezca,  sea  suficiente  para  cubrir  el  riesgo  de  la 
reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio 
 
Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la Conselleria competente 
en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 
 
Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a  las determinaciones contenidas en  los Planes 
Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que reglamentariamente se desarrollen para cada tipo 
de instalación teniendo en cuenta las tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo determinado. En  los supuestos de 
los  residuos  peligrosos,  las  prórrogas  se  concederán  previa  inspección  de  las  instalaciones.  En  los  restantes 
supuestos, la prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados o 
la administración. 
 
Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo deberán estar inscritos en el 
Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana y llevarán un registro documental en el que 
se  harán  constar  la  cantidad,  naturaleza,  origen,  destino,  frecuencia  de  recogida,  método  de  valorización  o 
eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la Conselleria competente en Medio 
Ambiente,  debiendo  remitir  resúmenes  anuales  en  la  forma  y  con  el  contenido  que  se  determine 
reglamentariamente. 
 
La  Generalitat  establecerá  reglamentariamente  para  cada  tipo  de  actividad  las  operaciones  de  valorización  y 
eliminación de  residuos no peligrosos  realizadas por  los productores en  sus propios  centros de producción que 
podrán quedar exentas de autorización administrativa. 
 
Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro General de Gestores de 
Residuos de la Comunidad Valenciana. 
 
Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas a 
la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Conselleria competente en medio ambiente 
 
Las  operaciones  de  eliminación  consistentes  en  el  depósito  de  residuos  en  vertederos  deberá  realizarse  de 
conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier 
riesgo  para  la  salud  humana  así  como  los  efectos  negativos  en  el  medio  ambiente  y,  en  particular,  la 
contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 
 
Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo de vida del vertedero, 
alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control hasta al menos 30 años después de su cierre. 
 
Sólo  podrán  depositarse  en  un  vertedero,  independientemente  de  su  clase,  aquellos  residuos  que  hayan  sido 
objeto de  tratamiento. Esta disposición no se aplicará a  los  residuos  inertes cuyo tratamiento sea  técnicamente 
inviable  o  a  aquellos  residuos  cuyo  tratamiento  no  contribuya  a  impedir  o  reducir  los  peligros  para  el  medio 
ambiente o para la salud humana. 
 
Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberán cumplir con los 
criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente 
 
Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos peligrosos que cumplan con los 
requisitos que se fijarán reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de 
abril, del Consejo de la Unión Europea. 
 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 
 

 Los Residuos urbanos o municipales; 

 Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión de 
residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente 
de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la 
Unión Europea; 

 Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo 
comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados 
en  el  apartado  anterior  y  que  cumplan  con  los  pertinentes  criterios  de  admisión  que  se 
establezcan  al  efecto.  Dichos  residuos  peligrosos  no  se  depositarán  en  compartimentos 
destinados a residuos no peligrosos biodegradables. 

 
Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 
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La  Conselleria  competente  en  Medio  Ambiente  elaborará  programas  para  la  reducción  de  los  residuos 
biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas establecidas en la estrategia nacional en 
cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 
 
No se admitirán en los vertederos: 
 

a) Residuos líquidos. 
b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables 

o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de 
junio. 

c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de establecimientos médicos o veterinarios y 
que sean infecciosos con arreglo a la definición de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y 
residuos de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 
de junio. 

d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, con exclusión de 
los neumáticos utilizados como material de ingeniería y neumáticos usados reducidos a tiras, a partir de 
cinco años después de la mencionada fecha, con exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta 
y de los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

e) Cualquier  otro  tipo  de  residuo  que  no  cumpla  los  criterios  de  admisión  que  se  establezcan  de 
conformidad con la normativa comunitaria. 

 
Queda  prohibida  la  dilución  o  mezcla  de  residuos  únicamente  para  cumplir  los  criterios  de  admisión  de  los 
residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 
 
Además  de  lo  previsto  en  este  ESTUDIO  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN,  las 
operaciones y actividades en  las que  los  trabajadores estén expuestos o  sean susceptibles de estar expuestos a 
fibras  de  amianto  o  de  materiales  que  lo  contengan  se  regirán,  en  lo  que  se  refiere  a  prevención  de  riesgos 
laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen  las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse “en la misma obra” 
o por el contrario “en emplazamientos externos”. 
 
Para ello se han marcado en las casillas azules, según lo que se prevea aplicar en la obra 
 
  La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por:   

 
1) propia obra  
2) externo. 

 

  Operación prevista  Destino previsto inicialmente

  No se prevé operación de reutilización alguna  

  Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

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

Externo 

X  Reutilización de materiales cerámicos   Externo 

  Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   

X  Reutilización de materiales metálicos   Externo 

  Otros (indicar)   

 
 
Por  último,  en  cuanto  al  destino  previsto  para  los  residuos  no  reutilizables  ni  valorables  "in  situ",  se  indica  a 
continuación: 

 

Material según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002  Tratamiento  Destino   

 

A.1.: RCDs Nivel I 
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1. Tierras y pétreos de la excavación 

  Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 03 

‐ Restauración/Verted.

  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 
17 05 05 

‐ Restauración/Verted.

  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 
17 05 07 

‐ Restauración/Verted.

 

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

  Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01  ‐ 
Planta de Reciclaje 
RCD 

2. Madera 

X  Madera  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

X  Cobre, bronce, latón  ‐

Gestor autorizado de 
Residuos No 
Peligrosos (RNPs) 

  Aluminio  ‐

  Plomo  ‐

  Zinc  ‐

X  Hierro y Acero  Reciclado

  Estaño  ‐

  Metales Mezclados  ‐

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

4. Papel 

X  Papel   Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

5. Plástico 

X  Plástico  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

6. Vidrio 

X  Vidrio  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

7. Yeso 

X  Yeso  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

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

Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

  Residuos de arena y arcilla  Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

2. Hormigón 

  Hormigón  Reciclado
Planta de Reciclaje 
RCD  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distinta del código 17 01 06 

‐ 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

  Ladrillos  Reciclado

Planta de Reciclaje 
RCD 

X  Tejas y Materiales Cerámicos  ‐

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distinta del código 17 01 06 

‐ 

4. Piedra 
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  RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Reciclado 
Planta de Reciclaje 
RCD 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

  Residuos biodegradables 
Reciclado/Verteder
o 

Planta RSU 

  Mezclas de residuos municipales 
Reciclado/Verteder
o 

Planta RSU 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
con sustancias peligrosas (SP’s) 

‐ 

Gestor autorizado 
de Residuos 
Peligrosos (RPs) 

 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

‐ 

  Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla ‐

  Alquitrán de hulla y productos alquitranados ‐

  Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas ‐

 
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras SP’s 

‐ 

  Materiales de Aislamiento que contienen Amianto ‐

 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

‐ 

X  Materiales de construcción que contienen Amianto ‐

 
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados 
con SP’s 

‐ 

 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
Mercurio 

‐ 

Gestor autorizado 
RPs 

  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s ‐

 
Otros residuos de construcción y demolición que contienen 
SP’s 

‐ 

 
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 
03 

‐ 
Gestor autorizado 
RNPs 

  Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas ‐

Gestor autorizado 
RPs 

  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas ‐

  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas ‐

  Absorbentes contaminados  (trapos…)  ‐

  Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 
Tratamiento/Depó
sito 

  Filtros de aceite 
Tratamiento/Depó
sito 

  Tubos fluorescentes  ‐

  Pilas alcalinas y salinas y pilas botón 
Tratamiento/Depó
sito 

  Pilas botón 
Tratamiento/Depó
sito 

  Envases vacíos de metal contaminados ‐

  Envases vacíos de plástico contaminados 
Tratamiento/Depó
sito 

  Sobrantes de pintura 
Tratamiento/Depó
sito 

  Sobrantes de disolventes no halogenados 
Tratamiento/Depó
sito 

  Sobrantes de barnices ‐

  Sobrantes de desencofrantes  ‐

  Aerosoles vacíos 
Tratamiento/Depó
sito 
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  Baterías de plomo  ‐

  Hidrocarburos con agua 
Tratamiento/Depó
sito 

  RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
Tratamiento/Depó
sito 

Gestor autorizado 
RNPs 

 
El municipio donde se encuentra el edificio corresponde a la ZONA XVII, “VEGA BAJA”. 
 
 
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 
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:.         80’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos:       40’00 tn. 
Metal:             2’00 tn. 
Madera:             1’00 tn. 
Vidrio:              1’00 tn. 
Plástico:             0’50 tn. 
Papel y cartón:            0’50 tn. 

 
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. 
 
El órgano competente en materia medioambiental de  la comunidad autónoma,  la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, 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. 
 
No  obstante  en  aplicación  de  la  Disposición  Final  Cuarta  del  R.  D.  105/2008,  las  obligaciones  de  separación 
previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor 
del real decreto 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 cantidades expuestas a continuación: 
 

Hormigón:         160’00 tn. 
Ladrillos, tejas, cerámicos:         80’00 tn. 
Metal:              40’00 tn. 
Madera:             20’00 tn. 
Vidrio:                2’00 tn. 
Plástico:               1’00 tn. 
Papel y cartón:             1’00 tn. 

 
Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la clasificación 
propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que 
llevar  a cabo en la obra.  
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x  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

 
Derribo  separativo/  Segregación  en  obra  nueva  (ej:  pétreos,  madera,  metales,  plasticos+cartón+envases, 
orgánicos, peligrosos). 

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

 

 

8.‐ PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

  Las  determinaciones  particulares  en  relación  con  el  almacenamiento,  manejo  y  otras  operaciones  de 

gestión de los residuos de demolición en obra, se describen a continuación: 

 

- Como norma general se procurará actuar retirando primero los elementos contaminantes y/o peligrosos, 

así como los elementos a reutilizar o valiosos (traviesas, piedras calizas…) 

- El  depósito  temporal  de  los  escombros,  se  realizará  bien  en  sacos  industriales  iguales  o  inferiores  a  1 

metro  cúbico,  contenedores metálicos  específicos  debidamente  señalizados  y  segregados  del  resto  de 

residuos. 

- El  depósito  temporal  para  RCDs  valorizables  (maderas,  plásticos,  chatarra....),  que  se  realice  en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

- El  responsable  de  la  obra  a  la  que presta  servicio  el  contenedor  adoptará  las medidas  necesarias  para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al 

menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 

servicio. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 

Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  Reciclaje  de  Plásticos/Madera……)  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 los registros correspondientes. 

Asimismo se realizará un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán 

aportar  los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que 

sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 

destino final. 

- La gestión  (tanto documental  como operativa) de  los  residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 

10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002),  la  legislación autonómica y  los 

requisitos de las ordenanzas locales. 

- Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,  lodos de 

fosas  sépticas…),  serán  gestionados  acorde  con  los  preceptos  marcados  por  la  legislación  y  autoridad 

municipales. 

- 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. 

 

 

9.‐ VALORACIÓN DEL COSTE DE LOS TRABAJOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD 

Tipología RCD 
Estimación 

(m3) 

Precio transporte y gestión en: 
planta/vertedero/cantera/gest

or (€/m3)  Importe (€) 

% del 
presupuesto 
de la obra 

Naturaleza pétrea  18,75  26,63 499,31  0,007%
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Naturaleza no pétrea  6,25  18,24 114  0,002%

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

% Presupuesto otros costes  0,1‐0,2%

% Total del presupuesto de la obra (A+B)  0,209%

 

Tabla de estimación de costes de tratamiento de RCD’s  

 

  Se estima un porcentaje para el resto de gastos de gestión ya que estos dependerán en gran medida del 

modo de contratación y los precios finales conseguidos. 

 

 

10.‐ INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

  No se prevé la generación de residuos peligrosos en los trabajos contemplados. 

 

12.‐ CONCLUSIÓN Y FIRMAS 

 

  Es del parecer del técnico redactor de la presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS que los trabajos a 

realizar están suficientemente definidos y justificados, por lo que se da por terminado el mismo, firmándolo a los 

efectos oportunos. 

 

En Valencia, a 7 de septiembre de 2018 

 

 
 

Fdo.: Ana López Santa‐Cruz 

ARQUITECTA 

Nº colegiado: 10.125 
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ANEXO III. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Derribo de dos viviendas, Construcción de muro de contención y adecuación de pavimentos en Calle San Bruno de 
Callosa de Segura 
 
 
Capítulo II. Control de recepción. 
 

Productos cuya recepción debe justificarse 
 
a) Aislamientos Térmicos y Acústicos (IMPRESO 2 DEL LG14).  
 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
‐Parámetros de aislamiento térmico: 
a)  Conductividad  Térmica K  (W/m k)  inferior  o  igual  al  indicado en el  documento de Calificación Energética del 
edificio. 
b)  Espesor  del  Aislante  Térmico:  superior  o  igual  al  indicado  en  el  documento  de  Calificación  Energética  del 
edificio.  
c) Los aislamientos Térmicos utilizados en el Proyecto dispondrán de un Distintivo de Calidad (Marcado CE). 
‐Parámetros de aislamiento acústico: 
a)  Densidad  (kg/m3):  superior  o  igual  al  indicado  en  la  Memoria  del  Proyecto  que  justifica  el  DB‐HR  o  en  el 
Presupuesto de Ejecución Material. 
b) Espesor del Aislante Acústico: superior o igual al indicado en la Memoria del Proyecto que justifica el DB‐HR. 
c) Los Aislamientos Acústicos utilizados en el Proyecto dispondrá de un Distintivo de Calidad (Marcado CE). 

 
 

b) Impermeabilizaciones en la Envolvente del Edificio (IMPRESO 2 DEL LG14) 
 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:  
Las Láminas Impermeabilizantes indicadas en el Proyecto dispondrán de un Distintivo de Calidad.  

 
 

c) Productos para Revestimientos de Fachadas (IMPRESO 3 DEL LG14) 
 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
a) Los revestimientos continuos de fachada premezclados dispondrán de un Distintivo de Calidad. 
b) Los Cementos utilizados dispondrán de un Distintivo de Calidad. 

 
 

d) Productos para Pavimentos Interiores y Exteriores (IMPRESO 3 DEL LG14) 
 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS:  
Se comprobará la clase de Resistencia al Deslizamiento indicada en la Memoria del Proyecto (DB SUA‐1), para las 
distintas Zonas del Edificio. 

 
 

e) Carpinterías Exteriores (IMPRESO 4 DEL LG14).  
 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 
a) Distintivo de Calidad para la Perfilería empleada. 
b) Distintivo de Calidad (Marcado CE) para el Vidrio empleado. 
c) Se comprobará los espesores del Vidrio Laminar y su Cámara 
d) Se comprobará las características Aislantes de los Vidrios Seguridad el Plano de Carpintería Exterior del Proyecto 
(Factor Solar y Baja Emisividad). 
e)  Se  comprobará  la  colocación  de  Aireadores  en  la  Carpintería  de  los  Locales  Secos  (de  Estares,  comedores, 
Estancias, Dormitorios ....) 

 
f) Morteros de Albañilería y Adhesivos Cerámicos (IMPRESO 4 DEL LG14) 
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CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: 

a) Los Cementos y Adhesivos utilizados dispondrá del Distintivo de Calidad AENOR. 
b) Los Yesos utilizados dispondrá del distintivo de calidad AENOR. 

 
 

g) Productos para la Ejecución de la Estructura de Hormigón .(IMPRESO 6‐1‐8‐9‐10‐11‐12 DEL LG14) 
 

CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS: se estará a lo dispuesto en la Instrucción EHE‐08. 
 

Estas siete familias de productos de construcción, se les exigirá por medio del presente PCCP, el cumplimiento de 
las  Normas  UNE  que  les  corresponda  como  transposición  de  Normas  Armonizadas,  así  como  el  Período  de 
Coexistencia y la Entrada en vigor y de su pertinente Marcado CE. 
Dicho MARCADO CE, será el procedente de la actualización y ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 
de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos de construcción. 
 
Se tomará como última publicación la Comunicación de la Comisión que refunde, actualiza y amplía las anteriores 
Comunicaciones  aparecidas  para  la  entrada  en  vigor  del  marcado  CE  para  diversas  familias  de  productos,  que 
resulta necesaria su transposición al Derecho interno. 
Esta resolución, como continuidad a las disposiciones europeas sobre este tema, será de aplicación en el ámbito 
del Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que 
se  establecen  condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos  de  construcción  y  se  deroga  la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo. 
 
Es por ello que se tomará como referente la “Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de 
Industria y de  la Pequeña y Mediana Empresa, por  la que  se amplían  los anexos  I,  II  y  III  de  la Orden de 29 de 
noviembre  de  2001,  por  la  que  se publican  las  referencias  a  las  normas UNE que  son  transposición  de  normas 
armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
productos  de  construcción”,  del  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo.  Publicada  en  el  BOE,  Nº.  217,  del 
jueves 10 de septiembre de 2015. 
 
Respecto de la recepción de los materiales (armaduras, cemento, áridos, aditivos, etc ...), del hormigón armado se 
estará a  lo dispuesto en el CAPITULO XIV y CAPITULO XVI, de  la  Instrucción del Hormigón Estructural,  [EHE‐08], 
según el REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE‐08). BOE, Nº. 203, de 22 de agosto de 2008, y sus modificaciones posteriores. 
 
El marco  jurídico  legal,  en  las  comprobaciones  sobre  el  control,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  Página Web  del 
European Committee for Standardización,  [CEN], que es el Organismo Europeo de Normalización, y  la del Diario 
Oficial de la Unión Europea, [DOUE]. 
CEN: http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/pages/default.aspx  
DOUE: 
http://eur‐lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
 
Estos enlaces, serán complementados con lo indicado en la página web del Reglamento en la Sede Electrónica del 
Ministerio, cuyo enlace es: 
RPC‐MINETUR: http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000 
 
 

Productos no cubiertos por normativas armonizadas 
 
Para  la  justificación  de  la  recepción  de  estos  productos,  se  aportará  la  documentación  establecida  en  el 
Reglamento (UE) número 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 
89/106/CEE del Consejo. 
De forma voluntaria, podrá incluirse una valoración de su idoneidad para el uso previsto, suscrita por organismos 
autorizados. 
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En cualquier caso siguiendo las directrices del Reglamento de la (UE), el FABRICANTE emitirá una DECLARACIÓN DE 
PRESTACIONES cuando dicho producto se introduzca en el mercado. 
El  FABRICANTE  asumirá  la  responsabilidad  de  la  conformidad  del  producto  de  construcción  con  la  PRESTACIÓN 
DECLARADA. 
A  falta  de  INDICACIONES  OBJETIVAS  de  lo  contrario,  los  Estados  Miembros  darán  por  supuesto  que  la 
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES emitida por el FABRICANTE es CORRECTA y FIABLE. 

 
 
Justificación no obligatoria de la recepción de otros productos 

 
El Yeso común empleado en revestimientos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR. 
Las Escayolas comunes utilizadas en falsos techos tendrá el Distintivo de Calidad AENOR. 
 
Para los otros productos se estará: 
a). Tendrá Distintivo de Calidad las Griferías y Aparatos Sanitarios empleados. 
b). Se comprobará el Índice Global de Reducción Acústica ponderado “A”, RA medido en Dba, proporcionado por el 
fabricante,  de  las  Puertas  y Ventanas que  separan  las Unidades  de Uso  (viviendas)  de  los  Elementos  Comunes, 
cuando sea el caso, según los siguientes parámetros: 
‐Puerta o Ventana que separa un Recinto Habitable de una Unidad de Uso (pasillo, cocina, lavadero, aseo), de una 
Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 20'00 Dba. 
‐Puerta o Ventana que separa un Recinto Protegido de una Unidad de Uso (salones, comedores, dormitorios, etc 
...), de una Zona de Elementos Comunes del edificio: RA > 30'00 Dba. 
 
 
Capítulo III. Control de Ejecución. 
 
El control de ejecución se justifica en las unidades de obra que se indican en el impreso 13 (LG14) en función de los 
factores de riesgo del edificio. 
 

Factor Nivel

Dimensional  1

Sísmico  3

Geotécnico  1

Ambiental  1

Climático  1

Viento 1

 
 
En  las  unidades  no  previstas  en  esta  disposición,  el  control  de  ejecución  se  adecuará  a  lo  establecido  en  la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
 
Igualmente se justificará el control de ejecución establecido en el Plan de Control del Proyecto, en el Programa de 
Control, o bien aquello que sea ordenado por el Director de la Ejecución Material, durante la ejecución de la obra, 
definiendo con precisión: 
a). Los Lotes que correspondan al Control de Productos. 
b).  Las  Unidades  de  Inspección  [UI],  que  correspondan  al  control  de  ejecución,  determinando,  en  su  caso,  las 
correspondientes Frecuencias de Comprobación. 
c). Las Pruebas para el Control de la Obra Terminada. 
 
Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su PROGRAMA DE 
CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control. 
El  CONTROL  DE  EJECUCIÓN  o  las  PRUEBAS  DE  SERVICIO  podrán  disminuirse  si  la  empresa  constructora  tiene 
establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial 
 
 
Control de Hormigón Armado Estructural 
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En este caso se realizará la recepción de hormigón y acero mediante ensayos según la EHE: 
 

* Hormigón. (art. 82.2 del EHE 08) 
Además de las características de los materiales componentes especificados anteriormente, el hormigón cumplirá 
con las siguientes condiciones, según tabla 82.2 del EHE 08: 
 
El control del hormigón será estadístico. 
 

UBICACIÓN  NIVEL 
TIPO DE 

ELEMENTO 
NIVEL DE 
CONTROL 

OBSERVACIONES 

Muros  Normal 
Muros de 
contención 

10% 
Al menos 3 secciones 

diferentes 

 
Las variaciones sobre las anteriores condiciones deberán ser expresamente aprobadas por la Dirección facultativa 
con anterioridad a la fabricación del hormigón. 
 
Ensayos a realizar: 
 
* Control de consistencia o docilidad: (Art.86.3.1 de la EHE‐08) 
Se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón por el método de asentamiento, según 
UNE 12350‐2. 
‐Criterio de aceptación o rechazo: que  la media de  los dos valores debe estar comprendida dentro del  intervalo 
correspondiente. 
 
* Control de la Resistencia: (Art. 86.3.2 de la EHE‐08) 
Se determinará el valor de la resistencia mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre probetas 
prefabricadas y curadas según UNE‐EN 12390‐2. 
 
Según el artículo 86.5.3 de la EHE 08, el control de la conformidad de la resistencia del hormigón es un CONTROL 
ESTADÍSTICO.  Por  tanto  los  lotes  de  control  de  la  resistencia  son  los  siguientes  (art.  86.5.4.1),  según  la  tabla 
86.5.4.1 del EHE 08: 
 

Límite superior 

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROYECTO 

Elementos a 
Compresión (pilares 

y muros) 
A 

Elementos a flexión (viga 
y forjados, muros de 

contención)  
B 

Macizos (zapatas, 
estribos de puente, 

bloques etc.)  
C 

  B   

Volumen de 
hormigón 

100'00 m3  100'00 m3  100'00 m3   
< 100'00 

m3 
 

TIEMPO de 
hormigonado 

2 semanas  2 semanas  1 semana    1 semana   

Superficie 
construida 

500'00 m2  1.000'00 m2  ‐‐‐‐‐‐   
< 500'00 

m2 
 

Número de 
plantas 

2'00  2'00  ‐‐‐‐‐‐    1'00   

            

Nº DE LOTES:   1,00   

 
Antes  de  iniciar  el  suministro  del  hormigón,  la  Dirección  Facultativa  comunicará  al  Constructor,  y  éste  al 
Suministrador, el criterio de aceptación aplicable. 
 
La  conformidad  del  lote  en  relación  con  la  resistencia  se  comprobará  a  partir  de  los  valores  medios  de  los 
resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo con la 
Tabla 86.5.4.2 del EHE 08 (art. 86.5.4.2 del EHE 08): 
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Resistencia característica 
especificada en proyecto 

Hormigones con distintivos de calidad 
oficialmente reconocido con nivel de
garantía conforme con el apartado 5.1 

del Anejo 19 de la EHE 08 

Fck ≤ 25 (en proyecto 30) N≥ 1

 
 
Los criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón sin distintivo se realizarán conforme la tabla 
86.5.4.3a (art. 8.5.4.3). 
 

* Acero en barras. (art.87 del EHE 08): 
a). Designación:  
El acero a utilizar para la armadura será de la designación AEH‐400S, tanto en cimentación como en estructura.  
El acero utilizado en el proyecto es de los siguientes diámetros: 8/10/12/16/ y 20 no superando ningún diámetro la 
cantidad de 40 tn.  
No podrán utilizarse partidas que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del fabricante, firmado por 
persona física.  
b). Nivel de Control (art.87 del EHE 08):  
El  acero  dispondrá  de  marcado  CE,  comprobándose  mediante  la  verificación  documental  de  que  los  valores 
declarados en los documentos que acompañan al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las partidas la 
sección equivalente y se verificará que no hay grietas en las zonas de doblado.  
El control documental de las armaduras durante el suministro en obra se realizará conforme el artículo 88.5.2 de la 
EHE 08.  
c). Criterios de aceptación y rechazo:  
Se aplicarán los criterios contenidos en el art. 88.3.1 Y 88.5.3.3 de la EHE‐08.  

Se justificarán las siguientes partes de obra: 

PARTES DE LA OBRA  FASES DE EJECUCION

1. Cimentación Superficial (según EHE) 
(Impreso Nº14) 

‐Replanteo de ejes, cotas y geometría 

‐Excavación y operaciones previas 

‐Proceso de montaje de las armaduras 

‐Proceso de hormigonado 

2. Muros y Pilares (según EHE) 
(impreso Nº17) 

‐Replanteo de ejes, cotas y geometría 

‐Proceso de montaje de las armaduras 

‐Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes 

‐Proceso de hormigonado 

‐Procesos posteriores de hormigonado 

3. Vigas y Forjados (según EHE) 
(Impreso Nº18) 

‐Replanteo de ejes, cotas y Geometría  

‐Cimbras, apuntalamientos, encofrados y moldes 

‐Proceso de montaje de las armaduras 

‐Proceso de hormigonado 

‐Procesos posteriores de hormigonado 

4.Carpinteria Exterior 
(impreso nº20) 

‐ Fijación, sellado y precauciones 

5.Cubiertas Planas  ‐ Ejecución Impermeabilización  
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(Impreso nº24)  ‐ Elementos Singulares de la Cubierta. 

6 .Instalación de Saneamiento 
(Impreso nº32) 

‐Colectores enterrados 

 
Control de Acero estructural 
 

En este caso se realizará el control de calidad según lo especificado en el apartado 10.8 y 12 del DB‐ SE‐A. 
 
Control de calidad de los materiales 
En  el  caso  de  materiales  cubiertos  por  un  certificado  expedido  por  el  fabricante  el  control  podrá  limitarse  al 
establecimiento  de  la  traza  que  permita  relacionar  de  forma  inequívoca  cada  elemento  de  la  estructura  con  el 
certificado de origen que lo avala. 
 
Control de calidad de fabricación  
Según lo especificado en el punto 12.4 del DB‐SE‐A. 
 
Control de calidad del Montaje 
Establecerá  los  mecanismos  necesarios  para  comprobar  que  los  medios  empleados  en  cada  proceso  son  los 
adecuados a la calidad prescrita.  
En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas especificadas, que 
el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de 
trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 
 
Control de Ejecución en taller 
 
  Soldeo  
Cualquier ensayo no incluido en este apartado debe ser indicado en el pliego de condiciones.  
La inspección final por ensayos no destructivos debe realizarse después de 16 horas de su realización (40 horas en 
el caso de soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm.), y antes de que pueda resultar inaccesible.  
La realización de correcciones en distorsiones no conformes obliga a  inspeccionar  las soldaduras situadas en esa 
zona.  
 
En el pliego de condiciones se deben incluir los criterios para la aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las 
soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales.  
 
  Alcance de la inspección  
En el pliego de condiciones se indicará si se realizarán o no ensayos no destructivos,  los métodos a emplear y la 
localización de las soldaduras que se van a inspeccionar, pero se debe realizar siempre una inspección visual sobre 
toda la longitud de todas las soldaduras, en la que al menos se comprobará la presencia y situación de las mismas, 
el  tamaño  y  posición,  se  inspeccionarán  las  superficies  y  formas,  se  detectarán  defectos  de  superficie  y 
salpicaduras.  
 
En las zonas de unión y fuera de la unión en piezas armadas, las soldaduras transversales (en chapas de alma y ala 
antes del armado o en ángulo en extremos de uniones con solape),  se ensayarán  las cinco primeras uniones de 
cada  tipo  con análogas dimensiones,  los mismos materiales  y  geometría  de  soldadura  y  en  las  que  se utiliza  el 
mismo  procedimiento.  Si  estas  cinco  primeras  cumplen  los  criterios  de  aceptación,  se  ensayará  una  en  cinco 
uniones de cada tipo.  
 
En  soldaduras  longitudinales,  se  ensayarán  0,5 m  cada  10 m  o  parte,  de  todas  las  uniones  (incluyendo uno  en 
cuatro extremos de soldadura).  
 
En soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.) se ensayará uno en veinte puntos de fijación.  
 
En el caso de que aparezcan más imperfecciones de las admitidas, se aumentará la frecuencia de los ensayos.  
 
Una  inspección  parcial  exigirá  una  selección  de  zonas  a  ensayar  aleatoria,  teniendo  en  cuenta  el  tipo  de nudo, 
material y procedimiento de soldadura. 
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Capítulo IV. Control de la obra terminada. 

 
El control de la obra terminada se justifica con las pruebas de servicio que se indican en el impreso 36 (LG14) en 
función de los factores de riesgo del edificio. 
 

 
 
Durante la ejecución de la obra el Director de la Ejecución Material de la Obra, deberá modificar su PROGRAMA DE 
CONTROL en el caso de que fuera conveniente según las circunstancias del control. 
 
El  CONTROL  DE  EJECUCIÓN  o  las  PRUEBAS  DE  SERVICIO  podrán  disminuirse  si  la  empresa  constructora  tiene 
establecido un sistema de GESTIÓN DE CALIDAD con reconocimiento oficial. 
 
Las  Pruebas  de  Servicio  habrán  de  ser  realizadas  por  laboratorios  de  Ensayos  para  el  Control  de  Calidad  de  la 
Edificación,  debiendo  para  ello  seguirse  los  procedimientos  establecidos  en  los  Documentos  Reconocidos  de  la 
Generalitat, con los códigos: 
DRC 05/09 (Estanquidad de Cubiertas), 
DRC 06/09 (Estanquidad de Fachadas), 
DRC 07/09 (Red Interior de Suministro de Agua), 
DRC 08/09 (Redes de Evacuación de Aguas), 
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Otros Procedimientos Equivalentes. 
 
En este  sentido,  este Plan de Control  y Calidad de Proyecto,  [PCCP], promueve  la  aplicación  y utilización de  los 
Documentos  Reconocidos  por  la  Generalitat,  aprobados  por  el  Decreto  132/2006,  de  29  de  septiembre,  del 
Consell, por el que se regulan los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación. 
 
Igualmente,  el  Director  de  la  Ejecución Material,  justificará  cuantas  Pruebas  Adicionales  de  Servicio  hayan  sido 
previstas en el Plan de Control y Calidad del Proyecto, en el Programa de Control, o bien sean ordenadas por el 
mismo durante la Ejecución de la Obra, por razones obligatorias del control. 
 
Los ensayos o pruebas serán realizados por entidades o laboratorios que reúnan los requisitos establecidos en el 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las Entidades de Control 
de Calidad de  la Edificación y a  los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de  la Edificación, para el 
ejercicio de su actividad. 
 
 
Valoración económica 
 
El coste de las acciones prescritas en el previstas Plan de Control y Calidad de Proyecto, se incluye en un Capítulo 
Específico del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Ejecución. 
 
La contratación de Ensayos y Pruebas de Servicio de esta obra debe realizarse preferentemente por el Promotor de 
manera independiente de la contratación del Constructor. 
 
El Constructor facilitará, con los datos existentes en obra, las labores de control con cargo al apartado de Ayudas al 
CAPITULO  DE  REGLAMENTO  DE  GESTIÓN  DE  LA  CALIDAD  de  la  OBRA,  contenido  en  el  Capítulo  de  Control  de 
calidad y Calidad del Presupuesto del Proyecto. 
 
 

 

En Valencia, a 7 de septiembre de 2018 

 

 
 

Fdo.: Ana López Santa‐Cruz 

ARQUITECTA 

Nº colegiado: 10.125 
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ANEXO IV. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
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1.1.‐ Disposiciones Generales 

 
1.1.1.‐ Disposiciones de carácter general 
 
  1.1.1.1.‐ Objeto del Pliego de Condiciones 
La  finalidad  de  este  Pliego  es  la  de  fijar  los  criterios  de  la  relación  que  se  establece  entre  los  agentes  que 
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra 
entre el Promotor y el Contratista. 
 
  1.1.1.2.‐ Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del 
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para  la realización del 
contrato de obra. 
 
  1.1.1.3.‐ Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor 
de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
Las condiciones fijadas en el contrato de obra 
El presente Pliego de Condiciones 
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 
presupuestos 
En  el  caso  de  interpretación,  prevalecen  las  especificaciones  gráficas  sobre  las  literales  y  las  cotas  sobre  las 
medidas a escala tomadas de los planos. 
 
  1.1.1.4.‐ Proyecto Arquitectónico 
El  Proyecto  Arquitectónico  es  el  conjunto  de  documentos  que  definen  y  determinan  las  exigencias  técnicas, 
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él 
se  justificará  técnicamente  las  soluciones  propuestas  de  acuerdo  con  las  especificaciones  requeridas  por  la 
normativa técnica aplicable. 
Cuando  el  proyecto  se  desarrolle  o  complete mediante  proyectos  parciales  u  otros  documentos  técnicos  sobre 
tecnologías específicas o  instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos  la necesaria coordinación, sin 
que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos 
trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como 
interpretación, complemento o precisión. El Libro de Órdenes y Asistencias. El Programa de Control de Calidad de 
Edificación  y  su  Libro de Control.  El  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  o  Estudio Básico  de  Seguridad  y  Salud  en  las 
obras. El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
 
  1.1.1.5.‐ Reglamentación urbanística 
La obra a construir  se ajustará a  todas  las  limitaciones del proyecto aprobado por  los organismos competentes, 
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las 
condiciones  de  reforma  del  proyecto  que  pueda  exigir  la  Administración  para  ajustarlo  a  las  Ordenanzas,  a  las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
 
  1.1.1.6.‐ Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a 
petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
La comunicación de la adjudicación. La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
La  cláusula en  la que  se exprese, de  forma categórica, que el Contratista  se obliga  al  cumplimiento estricto del 
contrato de obra,  conforme a  lo previsto  en este Pliego de Condiciones,  junto  con  la Memoria  y  sus Anejos,  el 
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización 
de las obras definidas en el presente Proyecto. 
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El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del 
Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el 
Contratista. 
 
  1.1.1.7.‐ Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter 
la discusión de todas  las cuestiones derivadas de su contrato a  las Autoridades y Tribunales Administrativos con 
arreglo a  la  legislación vigente,  renunciando al derecho común y al  fuero de su domicilio,  siendo competente  la 
jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
  1.1.1.8.‐ Responsabilidad del Contratista 
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. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias 
o  mal  ejecutadas,  sin  que  pueda  servir  de  excusa  el  hecho  de  que  la  Dirección  Facultativa  haya  examinado  y 
reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
  1.1.1.9.‐ Accidentes de trabajo 
Es  de  obligado  cumplimiento  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 y demás  legislación vigente que,  tanto 
directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
conservación y mantenimiento de edificios. 
Es  responsabilidad  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud,  en  virtud  del  Real  Decreto  1627/97,  el  control  y  el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 
  1.1.1.10.‐ Daños y perjuicios a terceros 
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  colindantes o  contiguas.  Será por  tanto de  su  cuenta el 
abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios 
que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo,  será  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  directos  o  indirectos  que  se  puedan  ocasionar  frente  a 
terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por 
omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que 
intervengan en la obra. 
Es  de  su  responsabilidad mantener  vigente  durante  la  ejecución de  los  trabajos  una  póliza  de  seguros  frente  a 
terceros, en  la modalidad de "Todo riesgo al derribo y  la construcción",  suscrita por una compañía aseguradora 
con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por 
el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la 
obra. 
 
  1.1.1.11.‐ Anuncios y carteles 
Sin  previa  autorización  del  Promotor,  no  se  podrán  colocar  en  las  obras  ni  en  sus  vallas  más  inscripciones  o 
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
 
  1.1.1.12.‐ Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
1.1.1.13.‐ Suministro de materiales 
Se  especificará  en  el  Contrato  la  responsabilidad  que  pueda  caber  al  Contratista  por  retraso  en  el  plazo  de 
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 
  1.1.1.14.‐ Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá 
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre 
que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
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  1.1.1.15.‐ Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
La muerte o incapacitación del Contratista.  
La quiebra del Contratista. 
Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: a. La modificación del proyecto en forma tal que represente 
alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación 
del  Presupuesto  de  Ejecución Material,  como  consecuencia  de  estas modificaciones,  represente  una  desviación 
mayor  del  20%.  b.  Las modificaciones  de  unidades  de  obra,  siempre  que  representen  variaciones  en más  o  en 
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.  
La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, 
siempre  que  por  causas  ajenas  al  Contratista  no  se  dé  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.  
Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
El  incumplimiento  de  las  condiciones  del  Contrato  cuando  implique  descuido  o  mala  fe,  con  perjuicio  de  los 
intereses de las obras. 
El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
El abandono de la obra sin causas justificadas. 
La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
  1.1.1.16.‐ Omisiones: Buena fe 
Las  relaciones  entre  el  Promotor  y  el  Contratista,  reguladas  por  el  presente  Pliego  de  Condiciones  y  la 
documentación  complementaria,  presentan  la  prestación  de  un  servicio  al  Promotor  por  parte  del  Contratista 
mediante  la  ejecución  de  una  obra,  basándose  en  la  BUENA  FE  mutua  de  ambas  partes,  que  pretenden 
beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y 
las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se 
entenderán  siempre  suplidas  por  la  BUENA  FE  de  las  partes,  que  las  subsanarán  debidamente  con  el  fin  de 
conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 

 
1.1.2.‐ Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales 
y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
 
  1.1.2.1.‐ Accesos y vallados 
El  Contratista  dispondrá,  por  su  cuenta,  los  accesos  a  la  obra,  el  cerramiento  o  el  vallado  de  ésta  y  su 
mantenimiento  durante  la  ejecución  de  la  obra,  pudiendo  exigir  el  Director  de  Ejecución  de  la  Obra  su 
modificación o mejora. 
 
  1.1.2.2.‐ Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como 
base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su 
oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su 
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, 
que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión 
de este trámite. 
 
  1.1.2.3.‐ Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El  Contratista dará  comienzo  a  las  obras  en  el  plazo  especificado en el  respectivo  contrato,  desarrollándose de 
manera adecuada para que dentro de  los períodos parciales  señalados  se  realicen  los  trabajos, de modo que  la 
ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a  la Dirección Facultativa el  inicio de  las obras, de  forma fehaciente y 
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
 
  1.1.2.4.‐ Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en 
que,  por  circunstancias  de  naturaleza  técnica,  se  estime  conveniente  su  variación  por  parte  de  la  Dirección 
Facultativa. 
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  1.1.2.5.‐ Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan 
en  la  ejecución  de  la  obra.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  compensaciones  económicas  a  que  haya  lugar  por  la 
utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
  1.1.2.6.‐ Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los 
trabajos,  continuándose  según  las  instrucciones  de  la  Dirección  Facultativa  en  tanto  se  formula  o  se  tramita  el 
Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de 
la  Obra  disponga  para  apeos,  apuntalamientos,  derribos,  recalces  o  cualquier  obra  de  carácter  urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe  le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
  1.1.2.7.‐ Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de  la Obra, según sus respectivos 
cometidos  y  atribuciones,  las  instrucciones  o  aclaraciones  que  se  precisen  para  la  correcta  interpretación  y 
ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos,  croquis,  órdenes  e  instrucciones  correspondientes,  se  comunicarán  necesariamente  por  escrito  al 
Contratista,  estando  éste  a  su  vez  obligado  a  devolver  los  originales  o  las  copias,  suscribiendo  con  su  firma  el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución 
de la Obra, como del Director de Obra. 
Cualquier  reclamación  que  crea  oportuno  hacer  el  Contratista  en  contra  de  las  disposiciones  tomadas  por  la 
Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
  1.1.2.8.‐ Prorroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las 
obras,  tuviese  que  suspenderlas  o  no  le  fuera  posible  terminarlas  en  los  plazos  prefijados,  se  le  otorgará  una 
prórroga  proporcionada  para  su  cumplimiento,  previo  informe  favorable  del  Director  de  Obra.  Para  ello,  el 
Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 
por dicha causa solicita. 
 
  1.1.2.9.‐ Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la 
carencia de planos u órdenes de  la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 
  1.1.2.10.‐ Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de 
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un 
eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de 
que  estos  trabajos  hayan  sido  valorados  en  las  Certificaciones  Parciales  de  obra,  que  siempre  se  entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen 
las  condiciones  preceptuadas,  ya  sea  en  el  curso  de  la  ejecución  de  los  trabajos  o  una  vez  finalizados  con 
anterioridad  a  la  recepción  definitiva  de  la  obra,  podrá  disponer  que  las  partes  defectuosas  sean  sustituidas  o 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con  lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase  justa  la 
decisión  y  se  negase  a  la  sustitución,  demolición  y  reconstrucción  ordenadas,  se  planteará  la  cuestión  ante  el 
Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
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  1.1.2.11.‐ Vicios ocultos 
El  Contratista  es  el  único  responsable  de  los  vicios  ocultos  y  de  los  defectos  de  la  construcción,  durante  la 
ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras 
en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
Si  el Director de Ejecución de  la Obra  tuviese  fundadas  razones para  creer en  la  existencia de  vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva 
los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus 
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra 
y/o  el  Director  del  Ejecución  de  Obra  lo  hayan  examinado  o  reconocido  con  anterioridad,  o  que  haya  sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
  1.1.2.12.‐ Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere 
oportuno  y  conveniente  para  sus  intereses,  excepto  en  aquellos  casos  en  los  se  preceptúe  una  procedencia  y 
características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al 
Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la 
que  se  especifiquen  todas  las  indicaciones  sobre  sus  características  técnicas,  marcas,  calidades,  procedencia  e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
 
  1.1.2.13.‐ Presentación de muestras 
A  petición  del  Director  de  Obra,  el  Contratista  presentará  las  muestras  de  los  materiales,  aparatos  y  equipos, 
siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 
  1.1.2.14.‐ Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando  los materiales,  aparatos,  equipos y  elementos de  instalaciones no  fuesen de  la  calidad y  características 
técnicas  prescritas  en  el  proyecto,  no  tuvieran  la  preparación  en  él  exigida  o  cuando,  a  falta  de  prescripciones 
formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del 
Director  de  Ejecución  de  la  Obra,  dará  la  orden  al  Contratista  de  sustituirlos  por  otros  que  satisfagan  las 
condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha 
sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 
En  el  caso  de  que  los  materiales,  aparatos,  equipos  o  elementos  de  instalaciones  fueran  defectuosos,  pero 
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el 
Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
  1.1.2.15.‐ Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución 
de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes 
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a 
cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a 
que pudieran dar  lugar  cualquiera de  los  supuestos  anteriormente  citados  y  que el Director  de Obra  considere 
necesarios. 
 
  1.1.2.16.‐ Limpieza de las obras 
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. 
 
  1.1.2.17.‐ Obras sin prescripciones explícitas 
En  la  ejecución  de  trabajos  que  pertenecen  a  la  construcción  de  las  obras,  y  para  los  cuales  no  existan 
prescripciones  consignadas  explícitamente  en  este  Pliego  ni  en  la  restante  documentación  del  proyecto,  el 
Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
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1.1.3.‐ Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 
  1.1.3.1.‐ Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al 
Promotor y es aceptada por éste. Podrá  realizarse con o sin  reservas y deberá abarcar  la  totalidad de  la obra o 
fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar: 
Las partes que intervienen. 
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
El coste final de la ejecución material de la obra. 
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y 
el  plazo  en que deberán quedar  subsanados  los  defectos observados. Una  vez  subsanados  los mismos,  se hará 
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de 
la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar 
la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario,  la  recepción de  la obra  tendrá  lugar dentro de  los  treinta días  siguientes a  la 
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días 
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la 
fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto 
en el apartado anterior. 
 
  1.1.3.2.‐ Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta  se  realizará  con  la  intervención  de  la  Propiedad,  del  Contratista,  del  Director  de  Obra  y  del  Director  de 
Ejecución de la Obra. Se convocará también a  los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado  un  detenido  reconocimiento  de  las  obras,  se  extenderá  un  acta  con  tantos  ejemplares  como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente,  los Técnicos de  la Dirección extenderán el  correspondiente 
Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al 
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 
  1.1.3.3.‐ Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos 
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del 
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso 
y Mantenimiento del Edificio. 
 
  1.1.3.4.‐ Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su 
medición  definitiva,  con  precisa  asistencia  del  Contratista  o  de  su  representante.  Se  extenderá  la  oportuna 
certificación  por  triplicado  que,  aprobada  por  el  Director  de  Obra  con  su  firma,  servirá  para  el  abono  por  el 
Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
  1.1.3.5.‐ Plazo de garantía 
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El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis 
meses 
 
  1.1.3.6.‐ Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los  gastos  de  conservación  durante  el  plazo  de  garantía  comprendido  entre  las  recepciones  provisional  y 
definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si  el  edificio  fuese  ocupado  o  utilizado  antes  de  la  recepción  definitiva,  la  guardería,  limpieza  y  reparaciones 
ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 
  1.1.3.7.‐ Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas 
formalidades que  la provisional. A partir de esa  fecha cesará  la obligación del Contratista de  reparar a  su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
  1.1.3.8.‐ Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en 
que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
la pérdida de la fianza. 
 
  1.1.3.9.‐ Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En  caso  de  resolución  del  contrato,  el  Contratista  vendrá  obligado  a  retirar,  en  el  plazo  fijado,  la  maquinaria, 
instalaciones  y  medios  auxiliares,  a  resolver  los  subcontratos  que  tuviese  concertados  y  a  dejar  la  obra  en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
Las  obras  y  trabajos  terminados  por  completo  se  recibirán  provisionalmente  con  los  trámites  establecidos 
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
1.2.‐ Disposiciones Facultativas 
 
1.2.1.‐ Definición y atribuciones de los agentes de la edificación 
Las  atribuciones  de  los  distintos  agentes  intervinientes  en  la  edificación  son  las  reguladas  por  la  Ley  38/99  de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se  definen  agentes  de  la  edificación  todas  las  personas,  físicas  o  jurídicas,  que  intervienen  en  el  proceso  de  la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de 
aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y  funciones de  los agentes que  intervienen en  la edificación quedan  recogidas en el  capítulo  III 
"Agentes de la edificación", considerándose: 
 
  1.2.1.1.‐ El Promotor 
Es  la  persona  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que  individual  o  colectivamente  decide,  impulsa,  programa  y 
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 
cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según  la  legislación  vigente,  a  la  figura  del  promotor  se  equiparan  también  las  de  gestor  de  sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones 
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en 
lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
  1.2.1.2.‐ El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 
redacta el proyecto. 
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Podrán  redactar  proyectos  parciales  del  proyecto,  o  partes  que  lo  complementen,  otros  técnicos,  de  forma 
coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
  1.2.1.3.‐ El Constructor o Contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE  EFECTUAR  ESPECIAL MENCIÓN DE QUE  LA  LEY  SEÑALA COMO RESPONSABLE  EXPLÍCITO DE  LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN 
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
  1.2.1.4.‐ El Director de Obra 
Es  el  agente  que,  formando  parte  de  la  dirección  facultativa,  dirige  el  desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 
edificación  y  demás  autorizaciones  preceptivas,  y  las  condiciones  del  contrato,  con  el  objeto  de  asegurar  su 
adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 
  1.2.1.5.‐ El Director de la Ejecución de la Obra 
Es  el  agente  que,  formando  parte  de  la  Dirección  Facultativa,  asume  la  función  técnica  de  dirigir  la  Ejecución 
Material de  la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente  la construcción y calidad de  lo edificado. Para 
ello  es  requisito  indispensable  el  estudio  y  análisis  previo  del  proyecto  de  ejecución  una  vez  redactado  por  el 
Arquitecto,  procediendo  a  solicitarle,  con  antelación  al  inicio  de  las  obras,  todas  aquellas  aclaraciones, 
subsanaciones o documentos  complementarios  que,  dentro de  su  competencia  y  atribuciones  legales,  estimare 
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
  1.2.1.6.‐ Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son  entidades  de  control  de  calidad de  la  edificación  aquéllas  capacitadas  para  prestar  asistencia  técnica  en  la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo 
con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son  laboratorios  de  ensayos  para  el  control  de  calidad  de  la  edificación  los  capacitados  para  prestar  asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una 
obra de edificación. 
 
  1.2.1.7.‐ Los suministradores de productos 
Se  consideran  suministradores  de  productos  los  fabricantes,  almacenistas,  importadores  o  vendedores  de 
productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se  fabrica para su  incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas 
como en proceso de ejecución. 
 
1.2.2.‐ Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 
1.2.3.‐ Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
 
1.2.4.‐ La Dirección Facultativa 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de  la Obra. A  la Dirección Facultativa se  integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en 
fase  de  ejecución  de  la  obra,  en  el  caso  de  que  se  haya  adjudicado  dicha misión  a  facultativo  distinto  de  los 
anteriores. 
Representa  técnicamente  los  intereses  del  promotor  durante  la  ejecución  de  la  obra,  dirigiendo  el  proceso  de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 
 



                   

PROYECTO PARA DERRIBO DE DOS VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS EN 
CALLE SAN BRUNO DE CALLOSA DE SEGURA 

79 

 

1.2.5.‐ Visitas facultativas 
Son  las  realizadas a  la obra de manera  conjunta o  individual por  cualquiera de  los miembros que  componen  la 
Dirección  Facultativa.  La  intensidad  y  número  de  visitas  dependerá  de  los  cometidos  que  a  cada  agente  le  son 
propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso 
lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se 
esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 

 
1.2.6.‐ Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
  1.2.6.1.‐ El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar  la documentación e  información previa  necesaria  para  la  redacción del proyecto,  así  como autorizar  al 
Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que 
fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de 
lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su 
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar  los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para  la adecuada protección de  los  intereses de  los 
usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal 
e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación 
vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que 
afecten a  la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a  las viviendas  individuales en 
régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a  los  técnicos  redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al 
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en 
el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
El  Promotor  no  podrá  dar  orden  de  inicio  de  las  obras  hasta  que  el  Contratista  haya  redactado  su  Plan  de 
Seguridad y,  además,  éste haya  sido  aprobado por  el  Coordinador  en Materia  de  Seguridad  y  Salud en  fase de 
Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto. 
Efectuar el denominado Aviso Previo a  la  autoridad  laboral  competente, haciendo constar  los datos de  la obra, 
redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la 
obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario. 
Suscribir el acta de recepción final de  las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar  la aceptación de  las 
obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En 
el  caso  de  hacer mención  expresa  a  reservas  para  la  recepción,  deberán mencionarse  de manera  detallada  las 
deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso 
y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por 
las Administraciones competentes. 
 
  1.2.6.2.‐ El Proyectista 
Redactar  el  proyecto  por  encargo  del  Promotor,  con  sujeción  a  la  normativa  urbanística  y  técnica  en  vigor  y 
conteniendo  la  documentación  necesaria  para  tramitar  tanto  la  licencia  de  obras  y  demás  permisos 
administrativos ‐proyecto básico‐ como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al 
Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos  fundamentales  del  edificio,  en  especial  la  cimentación  y  la  estructura.  Concretar  en  el  Proyecto  el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
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reservas  de  huecos  de  ventilación,  alojamiento  de  sistemas  de  telecomunicación  y,  en  general,  de  aquellos 
elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que 
son  cometido  de  los  proyectos  parciales,  debiendo  éstos  adaptarse  al  Proyecto  de  Ejecución,  no  pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al 
Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
Facilitar  la  colaboración  necesaria  para  que  se  produzca  la  adecuada  coordinación  con  los  proyectos  parciales 
exigibles  por  la  legislación  o  la  normativa  vigente  y  que  sea  necesario  incluir  para  el  desarrollo  adecuado  del 
proceso edificatorio, que deberán  ser  redactados por  técnicos  competentes, bajo  su  responsabilidad y  suscritos 
por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede 
ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente  competente  para  su  redacción,  excepto  declinación  expresa  del  Arquitecto  y  previo  acuerdo  con  el 
Promotor,  pudiendo  exigir  la  compensación  económica  en  concepto  de  cesión  de  derechos  de  autor  y  de  la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, 
documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar  la  propiedad  intelectual  de  su  trabajo,  tanto  de  la  documentación  escrita  como  de  los  cálculos  de 
cualquier  tipo,  así  como de  los  planos  contenidos  en  la  totalidad del  proyecto  y  cualquiera de  sus documentos 
complementarios. 
 
  1.2.6.3.‐ El Constructor o Contratista 
Tener  la  capacitación  profesional  o  titulación  que  habilita  para  el  cumplimiento  de  las  condiciones  legalmente 
exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan 
de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Comunicar  a  la  autoridad  laboral  competente  la  apertura  del  centro  de  trabajo  en  la  que  incluirá  el  Plan  de 
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad  y  Salud  que  establece  la  legislación  vigente,  redactando  el  correspondiente  Plan  de  Seguridad  y 
ajustándose  al  cumplimiento  estricto  y  permanente  de  lo  establecido  en  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud, 
disponiendo de  todos  los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así 
como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución 
de la obra. 
Supervisar de manera  continuada el  cumplimiento de  las normas de  seguridad,  tutelando  las actividades de  los 
trabajadores  a  su  cargo  y,  en  su  caso,  relevando  de  su  puesto  a  todos  aquellos  que  pudieran menoscabar  las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar  la  documentación  aportada  por  los  técnicos  redactores  correspondientes,  tanto  del  Proyecto  de 
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le 
resulta suficiente para  la comprensión de  la  totalidad de  la obra contratada o, en caso contrario, solicitando  las 
aclaraciones pertinentes 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida 
en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación 
de conocer y poner en práctica, así  como de  las  leyes generales de  los materiales o  lex artis, aún cuando éstos 
criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, 
ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del 
número adecuado de oficiales,  suboficiales y peones que  la obra  requiera en cada momento, bien por personal 
propio  o  mediante  subcontratistas  al  efecto,  procediendo  a  solapar  aquellos  oficios  en  la  obra  que  sean 
compatibles  entre  sí  y  que  permitan  acometer  distintos  trabajos  a  la  vez  sin  provocar  interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar  y  disponer  en  cada  momento  de  personal  suficiente  a  su  cargo  para  que  efectúe  las  actuaciones 
pertinentes para ejecutar  las obras con solvencia, diligentemente y sin  interrupción, programándolas de manera 
coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin 
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus 
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trabajadores  subordinados,  exigiéndoles  el  continuo  autocontrol  de  los  trabajos  que  efectúen,  y  ordenando  la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando 
los  preparados  en  obra  y  rechazando,  por  iniciativa  propia  o  por  prescripción  facultativa  del  Director  de  la 
Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación 
mínima  exigible  o  documentos  de  idoneidad  requeridos  por  las  normas  de  aplicación,  debiendo  recabar  de  la 
Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar  de material, maquinaria  y  utillajes  adecuados  a  los  operarios  que  intervengan  en  la  obra,  para  efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza 
de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar 
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad,  recabando de dicho  técnico el plan a  seguir en cuanto a  las 
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar  al  Director  de  la  Ejecución  de  la  Obra  en  los  actos  de  replanteo  y  firmar  posteriormente  y  una  vez 
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de 
obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en 
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 
3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 
10  años  (daños  en  cimentación  o  estructura  que  comprometan  directamente  la  resistencia  mecánica  y  la 
estabilidad del edificio). 
 
  1.2.6.4.‐ El Director de Obra 
Dirigir  la  obra  coordinándola  con  el  Proyecto  de  Ejecución,  facilitando  su  interpretación  técnica,  económica  y 
estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes 
y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado 
desarrollo  de  las  obras.  Es  facultad  expresa  y  única  la  redacción  de  aquellas  modificaciones  o  aclaraciones 
directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos 
principales  y  complementarios  de  la  cimentación  y  de  la  estructura  vertical  y  horizontal;  los  que  afecten 
sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición 
de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de  la Ejecución de  la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el 
correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución  del  proyecto,  así  como  impartir  las  soluciones  aclaratorias  que  fueran  necesarias,  consignando  en  el 
Libro  de  Ordenes  y  Asistencias  las  instrucciones  precisas  que  se  estimara  oportunas  reseñar  para  la  correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare 
oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de 
las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a 
su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar  puntualmente  al  Promotor  de  aquellas  modificaciones  sustanciales  que,  por  razones  técnicas  o 
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten 
o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar  la  documentación  final  de obra,  en  lo  que  respecta  a  la  documentación  gráfica  y  escrita del  proyecto 
ejecutado,  incorporando  las  modificaciones  efectuadas.  Para  ello,  los  técnicos  redactores  de  proyectos  y/o 
estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar 
el  estado  final  de  las obras  y/o  instalaciones por ellos  redactadas,  supervisadas  y  realmente ejecutadas,  siendo 
responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido  en  el  proceso  de  edificación,  incluidos  todos  los  subcontratistas  y  oficios  intervinientes;  las 
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instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le 
sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del 
Edificio  y  el  Promotor deberá  entregar  una  copia  completa  a  los  usuarios  finales  del mismo que,  en  el  caso de 
edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de 
la  Comunidad  de  Propietarios  o  por  el  Administrador,  siendo  éstos  los  responsables  de  divulgar  al  resto  de 
propietarios  su  contenido  y  de  hacer  cumplir  los  requisitos  de  mantenimiento  que  constan  en  la  citada 
documentación. 
Además  de  todas  las  facultades  que  corresponden  al  Arquitecto  Director  de  Obra,  expresadas  en  los  artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento 
de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe  señalar  expresamente  que  la  resistencia  al  cumplimiento  de  las  órdenes  de  los Arquitectos Directores  de 
Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento 
de  lo ordenado pusiera en peligro  la obra o  las personas que en ella  trabajan, podrá  recusar  al  Contratista  y/o 
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
  1.2.6.5.‐ El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación 
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar  personalmente  la  recepción  a  pié  de  obra,  previo  a  su  acopio  o  colocación  definitiva,  de  todos  los 
productos y materiales suministrados necesarios para  la ejecución de  la obra, comprobando que se ajustan con 
precisión  a  las  determinaciones  del  proyecto  y  a  las  normas  exigibles  de  calidad,  con  la  plena  potestad  de 
aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 
realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir  la  ejecución material  de  la  obra  de  acuerdo  con  las  especificaciones  de  la memoria  y  de  los  planos  del 
Proyecto,  así  como, en  su  caso,  con  las  instrucciones  complementarias necesarias que  recabara del Director de 
Obra. 
Anticiparse con  la antelación suficiente a  las distintas  fases de  la puesta en obra,  requiriendo  las aclaraciones al 
Arquitecto  o  Arquitectos  Directores  de  Obra  que  fueran  necesarias  y  planificando  de  manera  anticipada  y 
continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar  los  replanteos,  los  materiales,  hormigones  y  demás  productos  suministrados,  exigiendo  la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar  la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las  instalaciones, extendiéndose 
dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones  concretas  de  dimensionado  de  elementos,  tipos  de  viguetas  y  adecuación  a  ficha  técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción 
del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación  del  correcto  dimensionado  de  rampas  y  escaleras  y  de  su  adecuado  trazado  y  replanteo  con 
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; 
a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que 
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de  la adecuada puesta en obra de  fábricas y cerramientos, a su correcta y completa  trabazón y, en 
general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los 
criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir  a  la  obra  con  la  frecuencia,  dedicación  y  diligencia  necesarias  para  cumplir  eficazmente  la  debida 
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del 
edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la 
correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado  trazado de  instalaciones,  conductos, acometidas,  redes de evacuación y  su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
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Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro  de  Ordenes  y  Asistencias,  dando  cuenta  inmediata  a  los  Arquitectos  Directores  de  Obra  que  deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, 
en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente  coordinado  y  auxiliado  por  el  Contratista,  las  tomas  de  muestras,  traslados,  ensayos  y  demás 
actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como  las pruebas de estanqueidad de  fachadas y de sus 
elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme 
se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso 
de resultados adversos. 
Tras  la  oportuna  comprobación,  emitir  las  certificaciones  parciales  o  totales  relativas  a  las  unidades  de  obra 
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, 
el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar  y  suscribir  responsablemente  la  documentación  final  de  obra  relativa  a  los  resultados  del  Control  de 
Calidad  y,  en  concreto,  a  aquellos  ensayos  y  verificaciones  de  ejecución  de  obra  realizados  bajo  su  supervisión 
relativos a  los elementos de la cimentación, muros y estructura, a  las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de 
pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución 
de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, 
se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro 
la  obra  o  las  personas  que  en  ella  trabajan,  podrá  acudir  a  las  autoridades  judiciales,  siendo  responsable  el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 
  1.2.6.6.‐ Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al 
director de la ejecución de las obras. 
Justificar  la  capacidad  suficiente  de medios materiales  y  humanos  necesarios  para  realizar  adecuadamente  los 
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia. 
 
  1.2.6.7.‐ Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, 
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica 
aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
  1.2.6.8.‐ Los propietarios y los usuarios 
Son  obligaciones  de  los  propietarios  conservar  en  buen  estado  la  edificación  mediante  un  adecuado  uso  y 
mantenimiento,  así  como  recibir,  conservar  y  transmitir  la  documentación de  la  obra ejecutada  y  los  seguros  y 
garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los 
mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra 
ejecutada. 
 
1.2.7.‐ Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación,  en  su  caso,  de  las  modificaciones  debidamente  aprobadas,  será  facilitado  al  promotor  por  el 
Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento 
del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio.  
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  1.2.7.1.‐ Los propietarios y los usuarios 
Son  obligaciones  de  los  propietarios  conservar  en  buen  estado  la  edificación  mediante  un  adecuado  uso  y 
mantenimiento,  así  como  recibir,  conservar  y  transmitir  la  documentación de  la  obra ejecutada  y  los  seguros  y 
garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los 
mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra 
ejecutada. 
 
1.3.‐ Disposiciones Económicas 
 
1.3.1.‐ Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen 
un  carácter  subsidiario  respecto  al  contrato  de  obra,  establecido  entre  las  partes  que  intervienen,  Promotor  y 
Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
 
1.3.2.‐ Contrato de obra 
Se  aconseja  que  se  firme  el  contrato  de  obra,  entre  el  Promotor  y  el  Contratista,  antes  de  iniciarse  las  obras, 
evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y 
Director  de  Ejecución  de  la  Obra)  se  le  facilitará  una  copia  del  contrato  de  obra,  para  poder  certificar  en  los 
términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra  irrelevantes y de difícil cuantificación, o 
cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El  contrato  de  obra  deberá  prever  las  posibles  interpretaciones  y  discrepancias  que  pudieran  surgir  entre  las 
partes, así como garantizar que  la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la 
obra,  por  lo  que  es  conveniente  que  se  especifiquen  y  determinen  con  claridad,  como mínimo,  los  siguientes 
puntos: 
Documentos a aportar por el Contratista. 
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
Presupuesto del Contratista. 
Revisión de precios (en su caso). 
Forma de pago: Certificaciones. 
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
Plazos de ejecución: Planning. 
Retraso de la obra: Penalizaciones. 
Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista 
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de 
las partes el  presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá  ser usado  como base para  la  redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 
1.3.3.‐ Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de 
la  Edificación  (L.O.E.),  tienen  derecho  a  percibir  puntualmente  las  cantidades  devengadas  por  su  correcta 
actuación  con  arreglo  a  las  condiciones  contractualmente  establecidas,  pudiendo  exigirse  recíprocamente  las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
1.3.4.‐ Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
 
  1.3.4.1.‐ Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si  el  contratista  se  negase  a  hacer  por  su  cuenta  los  trabajos  precisos  para  ultimar  la  obra  en  las  condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 
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las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
  1.3.4.2.‐ Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el 
Acta de Recepción Definitiva de  la obra. El  Promotor podrá exigir  que el Contratista  le  acredite  la  liquidación  y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
  1.3.4.3.‐ Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho 
el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
1.3.5.‐ De los precios 
El  objetivo  principal  de  la  elaboración  del  presupuesto  es  anticipar  el  coste  del  proceso  de  construir  la  obra. 
Descompondremos  el  presupuesto  en  unidades  de  obra,  componente  menor  que  se  contrata  y  certifica  por 
separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 
  1.3.5.1.‐ Precio básico 
Es el precio por unidad  (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra,  (incluido su  transporte a obra, 
descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
 
  1.3.5.2.‐ Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
Costes  directos:  calculados  como  suma  de  los  productos  "precio  básico  x  cantidad"  de  la  mano  de  obra, 
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
Medios  auxiliares:  Costes  directos  complementarios,  calculados  en  forma porcentual  como porcentaje  de  otros 
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y 
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para 
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra 
que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
En  relación  a  la  composición  de  los  precios,  el  vigente  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo 
de  los precios de  las distintas unidades de obra  se base en  la determinación de  los costes directos e  indirectos 
precisos para  su ejecución,  sin  incorporar, en ningún caso, el  importe del  Impuesto sobre el Valor Añadido que 
pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que 
sean necesarios para su ejecución. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros,  laboratorio, etc.,  los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a  la 
obra  y  los  imprevistos.  Todos  estos  gastos,  excepto  aquéllos  que  se  reflejen  en  el  presupuesto  valorados  en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de  los costes directos,  igual para todas  las 
unidades  de  obra,  que  adoptará,  en  cada  caso,  el  autor  del  proyecto  a  la  vista  de  la  naturaleza  de  la  obra 
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características  técnicas de cada unidad de obra, en  las que se  incluyen todas  las especificaciones necesarias 
para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 
Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su 
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo 
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del 
proceso de ejecución de las unidades de obra: 
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El  transporte  y  movimiento  vertical  y  horizontal  de  los  materiales  en  obra,  incluso  carga  y  descarga  de  los 
camiones. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
Montaje, comprobación y puesta a punto. 
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos  que  se  considerarán  siempre  incluidos  y para no  ser  reiterativos no  se  especifican en  cada una de  las 
unidades de obra. 
 
  1.3.5.3.‐ Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de 
cada unidad de obra por  su precio unitario y de  las partidas alzadas. Es decir,  el  coste de  la obra  sin  incluir  los 
gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
  1.3.5.4.‐ Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de  las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de 
quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, 
al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca 
se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad 
de obra en cuestión. 
 
  1.3.5.5.‐ Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, 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 del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
  1.3.5.6.‐ Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o 
de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de 
medición en obra recogido en el Pliego. 
 
  1.3.5.7.‐ De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el  Contratista  se entiende que es  cerrado, por  lo que no  se aplicará  revisión de 
precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato 
de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
  1.3.5.8.‐ Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por 
escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario,  son de  la exclusiva propiedad de éste, siendo el 
Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 
1.3.6.‐ Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las 
lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
Obras por administración directa. 
Obras por administración delegada o indirecta. 
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Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
Su liquidación. 
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
Responsabilidades del Contratista en  la contratación por administración en general y, en particular,  la debida al 
bajo rendimiento de los obreros. 
 
1.3.7.‐ Valoración y abono de los trabajos 
 
  1.3.7.1.‐ Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las 
partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 
Los  pagos  se  efectuarán  por  la  propiedad  en  los  plazos  previamente  establecidos  en  el  contrato  de  obra,  y  su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución 
de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en 
obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de 
obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales 
mediciones. 
Para  las  obras  o  partes  de  obra  que,  por  sus  dimensiones  y  características,  hayan  de  quedar  posterior  y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente 
antelación,  a  fin  de  que  éste  pueda  realizar  las  correspondientes mediciones  y  toma  de  datos,  levantando  los 
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar  las 
decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
  1.3.7.2.‐ Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación 
valorada  de  las  obras  ejecutadas  durante  las  fechas  previstas,  según  la medición  practicada  por  el  Director  de 
Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra  serán el  resultado de aplicar, a  la  cantidad de obra  realmente ejecutada,  los precios 
contratados  de  las  unidades  de  obra.  Sin  embargo,  los  excesos  de  obra  realizada  en  unidades,  tales  como 
excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de 
las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas 
a buena cuenta, sujetas a  las rectificaciones y variaciones que se deriven de  la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco  dichas  certificaciones  parciales  la  aceptación,  la  aprobación,  ni  la  recepción  de  las  obras  que 
comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente  la obra ejecutada en el plazo a que  la valoración se refiere. Si  la 
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
 
  1.3.7.3.‐ Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el  Contratista,  incluso  con  la  autorización del Director  de Obra,  emplease materiales  de más  esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que 
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de  la obra, o, en general, 
introdujese  en  ésta  y  sin  solicitársela,  cualquier  otra  modificación  que  sea  beneficiosa  a  juicio  de  la  Dirección 
Facultativa,  no  tendrá derecho más  que  al  abono de  lo  que  pudiera  corresponderle  en  el  caso de  que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
  1.3.7.4.‐ Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El  abono  de  los  trabajos  presupuestados  en  partida  alzada  se  efectuará  previa  justificación  por  parte  del 
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento 
que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 
  1.3.7.5.‐ Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando  fuese  preciso  efectuar  cualquier  tipo  de  trabajo  de  índole  especial  u  ordinaria  que,  por  no  estar 
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
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obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la 
Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
  1.3.7.6.‐ Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 
Si  los  trabajos  que  se  realicen  estuvieran  especificados  en  el  Proyecto,  y  sin  causa  justificada  no  se  hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en 
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber  sido  éste  utilizado  durante  dicho  plazo  por  el  Promotor,  se  valorarán  y  abonarán  a  los  precios  del  día, 
previamente acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o 
de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
1.3.8.‐ Indemnizaciones Mutuas 

 
  1.3.8.1.‐ Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista,  las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de 
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
  1.3.8.2.‐ Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
1.3.9.‐ Varios 
 
  1.3.9.1.‐ Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Si, por causas imputables al Contratista,  las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de 
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones 
establecidas en el  contrato de obra, que nunca  serán  inferiores  al  perjuicio que pudiera  causar el  retraso de  la 
obra. 
 
  1.3.9.2.‐ Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
  1.3.9.3.‐ Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 
  1.3.9.4.‐ Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 
  1.3.9.5.‐ Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No  podrá  el  Contratista  hacer  uso  de  edificio  o  bienes  del  Promotor  durante  la  ejecución  de  las  obras  sin  el 
consentimiento del mismo. 
Al  abandonar  el  Contratista  el  edificio,  tanto  por  buena  terminación  de  las  obras,  como  por  resolución  del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 
  1.3.9.6.‐ Pago 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 y por conceptos inherentes a los propios trabajos 
que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
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1.3.10.‐ Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este 
valor no deberá  ser nunca menor del  cinco por  cien  (5%)  y  responderá de  los  trabajos mal  ejecutados y de  los 
perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 
Esta  retención  en  concepto  de  garantía  quedará  en  poder  del  Promotor  durante  el  tiempo  designado  como 
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el 
importe total de la retención. 
Si  el  Contratista  se  negase  a  hacer  por  su  cuenta  los  trabajos  precisos  para  ultimar  la  obra  en  las  condiciones 
contratadas,  el  Director  de Obra,  en  representación  del  Promotor,  los  ordenará  ejecutar  a  un  tercero,  o  podrá 
realizarlos  directamente por  administración,  abonando  su  importe  con  la  fianza depositada,  sin perjuicio  de  las 
acciones a que  tenga derecho el  Promotor,  en el  caso de que el  importe de  la  fianza no bastase para  cubrir  el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una 
vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista  le acredite  la 
liquidación  y  finiquito  de  sus  deudas  atribuibles  a  la  ejecución  de  la  obra,  tales  como  salarios,  suministros  o 
subcontratos. 
 
1.3.11.‐ Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, 
será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de  la ejecución de  la obra donde figuren de forma 
gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 
1.3.12.‐ Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al  libramiento de  la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación 
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada  la 
obra  y  se  entregarán,  en  su  caso,  las  llaves,  los  correspondientes  boletines  debidamente  cumplimentados  de 
acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
Dicha  Acta  de  Liquidación  Económica  servirá  de  Acta  de  Recepción  Provisional  de  las  obras,  para  lo  cual  será 
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando 
desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de  las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en  las Disposiciones 
Generales del presente Pliego. 
 
1.3.13.‐ Liquidación final de la obra 
Entre  el  Promotor  y  Contratista,  la  liquidación  de  la  obra  deberá  hacerse  de  acuerdo  con  las  certificaciones 
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta 
sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
 

 

En Valencia, a 7 de septiembre de 2018 

 

 
 

Fdo.: Ana López Santa‐Cruz 

ARQUITECTA 

Nº colegiado: 10.125 
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ANEXO V. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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1.‐ PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en 
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real 
Decreto  314/2006.  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE)",  en  el  presente  proyecto  se  especifican  las 
características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en 
los  distintos  documentos  que  componen  el  Proyecto.  Asimismo,  sus  calidades  serán  acordes  con  las  distintas 
normas que sobre ellos estén publicadas y que  tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego.  Tendrán  preferencia  en  cuanto  a  su  aceptabilidad  aquellos  materiales  que  estén  en  posesión  de 
Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
 El control de la documentación de los suministros. 

 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 

 El control mediante ensayos. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se 
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 
de calidad de la obra. 

El  contratista  será  responsable  de  que  los  materiales  empleados  cumplan  con  las  condiciones  exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El  contratista  notificará  al  director  de  ejecución  de  la  obra,  con  suficiente  antelación,  la  procedencia  de  los 
materiales  que  se  proponga  utilizar,  aportando,  cuando  así  lo  solicite  el  director  de  ejecución  de  la  obra,  las 
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán  ser acopiados en obra ni  se podrá proceder a  su  colocación. Así mismo, aún después de 
colocados  en  obra,  aquellos  materiales  que  presenten  defectos  no  percibidos  en  el  primer  reconocimiento, 
siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello 
ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo 
los  oportunos  ensayos  los  que  determinen  su  idoneidad,  no  extinguiéndose  la  responsabilidad  contractual  del 
contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

1.1.‐ Garantías de calidad (Marcado CE) 

El  término producto de  construcción queda definido  como  cualquier producto  fabricado para  su  incorporación, 
con carácter permanente, a  las obras de edificación e  ingeniería civil que  tengan  incidencia sobre  los siguientes 
requisitos esenciales: 

 Resistencia mecánica y estabilidad. 

 Seguridad en caso de incendio. 

 Higiene, salud y medio ambiente. 

 Seguridad de utilización. 

 Protección contra el ruido. 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 

contenidos  en  las  Normas  Armonizadas  (EN)  y  en  las  Guías  DITE  (Guías  para  el  Documento  de  Idoneidad 

Técnica Europeo). 
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 Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en 

los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

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

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados 
por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en 
el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE". 

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

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 En el producto propiamente dicho. 

 En una etiqueta adherida al mismo. 

 En su envase o embalaje. 

 En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

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

 el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

 el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

 la dirección del fabricante 

 el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

 las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

 el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

 el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 

 la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

 información  adicional  que  permita  identificar  las  características  del  producto  atendiendo  a  sus 

especificaciones técnicas 

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

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación 
no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales 
para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

1.2.‐ Hormigones 
 

1.2.1.‐ Hormigón estructural 
 

1.2.1.1.‐ Condiciones de suministro 

 
El  hormigón  se  debe  transportar  utilizando  procedimientos  adecuados  para  conseguir  que  las masas  lleguen  al 
lugar  de  entrega  en  las  condiciones  estipuladas,  sin  experimentar  variación  sensible  en  las  características  que 
poseían recién amasadas. 
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Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o 
se  termina  de  amasar,  en  amasadora móvil,  el  volumen  no  excederá  de  los  dos  tercios  del  volumen  total  del 
tambor. 
 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán  cuidadosamente  antes  de  proceder  a  la  carga  de  una nueva masa  fresca de  hormigón. Asimismo,  no 
deberán  presentar  desperfectos  o  desgastes  en  las  paletas  o  en  su  superficie  interior  que  puedan  afectar  a  la 
homogeneidad del hormigón. 
 
El  transporte  podrá  realizarse  en  amasadoras  móviles,  a  la  velocidad  de  agitación,  o  en  equipos  con  o  sin 
agitadores,  siempre  que  tales  equipos  tengan  superficies  lisas  y  redondeadas  y  sean  capaces  de  mantener  la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
  

1.2.1.2.‐ Recepción y control 

 
Documentación de los suministros:   
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de  identificación  del  producto  exigido  por  la  reglamentación  aplicable  o,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
Se entregarán  los  certificados de ensayo que garanticen el  cumplimiento de  lo establecido en  la  Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE‐08). 
Durante el suministro: 
Cada  carga  de  hormigón  fabricado  en  central,  tanto  si  ésta  pertenece  o  no  a  las  instalaciones  de  obra,  irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la 
que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón. 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación. 
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
Tipo de ambiente. 
Tipo, clase y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación 
expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
Después del suministro: 
El  certificado  de  garantía  del  producto  suministrado,  firmado  por  persona  física  con  poder  de  representación 
suficiente. 
 
Ensayos: 
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La comprobación de  las propiedades o características exigibles a este material se realiza según  la  Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE‐08). 
  

1.2.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
En  el  vertido  y  colocación  de  las  masas,  incluso  cuando  estas  operaciones  se  realicen  de  un  modo  continuo 
mediante  conducciones  apropiadas,  se  adoptarán  las  debidas  precauciones  para  evitar  la  disgregación  de  la 
mezcla. 
  

1.2.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra 

 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, 
no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado 
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar 
la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
 
Hormigonado en tiempo frío:   
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 
Se prohíbe  verter  el  hormigón  sobre elementos  (armaduras, moldes,  etc.)  cuya  temperatura  sea  inferior  a  cero 
grados centígrados. 
En  general,  se  suspenderá  el  hormigonado  siempre  que  se  prevea  que,  dentro  de  las  cuarenta  y  ocho  horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
En  los  casos  en  que,  por  absoluta  necesidad,  se  hormigone  en  tiempo  de  heladas,  se  adoptarán  las  medidas 
necesarias  para  garantizar  que,  durante  el  fraguado  y  primer  endurecimiento  del  hormigón,  no  se  producirán 
deterioros  locales en  los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de  las características 
resistentes del material. 
 
Hormigonado en tiempo caluroso:   
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
  

1.3.‐ Aceros para hormigón armado 
 

1.3.1.‐ Aceros corrugados 
 

1.3.1.1.‐ Condiciones de suministro 

 
Los  aceros  se  deben  transportar  protegidos  adecuadamente  contra  la  lluvia  y  la  agresividad  de  la  atmósfera 
ambiental. 
  

1.3.1.2.‐ Recepción y control 

 
Documentación de los suministros:   
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de  identificación  del  producto  exigido  por  la  reglamentación  aplicable  o,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento 
de las siguientes características: 
Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado‐desdoblado. 
Aptitud al doblado simple. 
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Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos de 
fatiga y deformación alternativa. 
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el ensayo 
de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 
Marca comercial del acero. 
Forma de suministro: barra o rollo. 
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 
Composición química. 
En la documentación, además, constará: 
El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar acreditado 
para el ensayo referido. 
Fecha de emisión del certificado. 
Durante el suministro: 
Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que 
haya empleado el fabricante. 
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u 
omisiones  de  corrugas  o  grafilas.  Además,  las  barras  corrugadas  deberán  llevar  grabadas  las  marcas  de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
En  el  caso  de  que  el  producto  de  acero  corrugado  sea  suministrado  en  rollo  o  proceda  de  operaciones  de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
En  el  caso  de  barras  corrugadas  en  las  que,  dadas  las  características  del  acero,  se  precise  de  procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 
Después del suministro: 
El  certificado  de  garantía  del  producto  suministrado,  firmado  por  persona  física  con  poder  de  representación 
suficiente. 
 
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
En su caso,  los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada  por  persona  física  de  los  certificados  que  avalen  que  los  productos  que  se  suministrarán  están  en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
Identificación de la entidad certificadora. 
Logotipo del distintivo de calidad. 
Identificación del fabricante. 
Alcance del certificado. 
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
Número de certificado. 
Fecha de expedición del certificado. 
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo  indicado en el proyecto y  lo establecido en la  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08), si  la 
documentación  aportada  es  suficiente  para  la  aceptación  del  producto  suministrado  o,  en  su  caso,  qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
 
Ensayos:   
La comprobación de  las propiedades o características exigibles a este material se realiza según  la  Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE‐08). 
En  el  caso  de  efectuarse  ensayos,  los  laboratorios  de  control  facilitarán  sus  resultados  acompañados  de  la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la  información relativa a  las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
  

1.3.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 
atmósfera  ambiental.  Hasta  el  momento  de  su  empleo,  se  conservarán  en  obra,  cuidadosamente  clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
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Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en  la superficie de  las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o 
su adherencia. 
 
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
  

1.3.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra 

 
Para  prevenir  la  corrosión,  se  deberá  tener  en  cuenta  todas  las  consideraciones  relativas  a  los  espesores  de 
recubrimiento. 
 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 
 
Se  prohíbe  emplear  materiales  componentes  (agua,  áridos,  aditivos  y/o  adiciones)  que  contengan  iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
  

1.3.2.‐ Mallas electrosoldadas 
 

1.3.2.1.‐ Condiciones de suministro 

 
Las  mallas  se  deben  transportar  protegidas  adecuadamente  contra  la  lluvia  y  la  agresividad  de  la  atmósfera 
ambiental. 
  

1.3.2.2.‐ Recepción y control 

 
Documentación de los suministros:   
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de  identificación  del  producto  exigido  por  la  reglamentación  aplicable  o,  en  su  caso,  por  el  proyecto  o  por  la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
Hasta  la  entrada  en  vigor  del  marcado  CE,  se  adjuntará  un  certificado  de  garantía  del  fabricante  firmado  por 
persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
Durante el suministro: 
Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que 
haya empleado el fabricante. 
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la malla 
mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas 
o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el 
país de origen y el fabricante. 
Después del suministro: 
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El  certificado  de  garantía  del  producto  suministrado,  firmado  por  persona  física  con  poder  de  representación 
suficiente. 
 
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   
En su caso,  los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada  por  persona  física  de  los  certificados  que  avalen  que  los  productos  que  se  suministrarán  están  en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
Identificación de la entidad certificadora. 
Logotipo del distintivo de calidad. 
Identificación del fabricante. 
Alcance del certificado. 
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
Número de certificado. 
Fecha de expedición del certificado. 
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo  indicado en el proyecto y  lo establecido en la  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08), si  la 
documentación  aportada  es  suficiente  para  la  aceptación  del  producto  suministrado  o,  en  su  caso,  qué 
comprobaciones deben efectuarse. 
 
Ensayos:   
La comprobación de  las propiedades o características exigibles a este material se realiza según  la  Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE‐08). 
En  el  caso  de  efectuarse  ensayos,  los  laboratorios  de  control  facilitarán  sus  resultados  acompañados  de  la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la  información relativa a  las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
  

1.3.2.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la 
atmósfera  ambiental.  Hasta  el  momento  de  su  empleo,  se  conservarán  en  obra,  cuidadosamente  clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en  la superficie de  las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o 
su adherencia. 
  

1.3.2.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra 

 
Para  prevenir  la  corrosión,  se  deberá  tener  en  cuenta  todas  las  consideraciones  relativas  a  los  espesores  de 
recubrimiento. 
 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 
 
Se  prohíbe  emplear  materiales  componentes  (agua,  áridos,  aditivos  y/o  adiciones)  que  contengan  iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
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1.4.‐ Morteros 
 

1.4.1.‐ Morteros hechos en obra 
 

1.4.1.1.‐ Condiciones de suministro 

 
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
O  a  granel,  mediante  instalaciones  especiales  de  transporte  y  almacenamiento  que  garanticen  su  perfecta 
conservación. 
 
La  arena  se  debe  suministrar  a  granel, mediante  instalaciones  especiales  de  transporte  y  almacenamiento  que 
garanticen su perfecta conservación. 
 
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  

1.4.1.2.‐ Recepción y control 

 
Documentación de los suministros:   
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 
 
Ensayos:   
La  comprobación  de  las  propiedades  o  características  exigibles  a  este  material  se  realiza  según  la  normativa 
vigente. 
  

1.4.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la 
acción  de  este  último,  la  mezcla  verá  reducido  el  número  de  finos  que  la  componen,  deteriorando  sus 
características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en 
silos. 
  

1.4.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra 

 
Para elegir el  tipo de mortero apropiado se  tendrá en cuenta determinadas propiedades, como  la  resistencia al 
hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo 
de saturación de agua. 
 
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 
protección. 
 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 
conseguir  su  uniformidad,  con  un  tiempo mínimo de  1 minuto.  Cuando  el  amasado  se  realice  a mano,  se  hará 
sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
 
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 
agregar  agua  para  compensar  su  pérdida.  Pasadas  las  dos  horas,  el  mortero  que  no  se  haya  empleado  se 
desechará. 
  

1.5.‐ Conglomerantes 
 

1.5.1.‐ Cemento 
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1.5.1.1.‐ Condiciones de suministro 

 
El cemento se suministra a granel o envasado. 
 
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 
seguridad  y  almacenamiento  tales  que  garanticen  la  perfecta  conservación  del  cemento,  de  forma  que  su 
contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 
 
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 
descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 
 
El  cemento  no  llegará  a  la  obra  u  otras  instalaciones  de  uso  excesivamente  caliente.  Se  recomienda  que,  si  su 
manipulación  se  va  a  realizar  por medios mecánicos,  su  temperatura no exceda de 70°C,  y  si  se  va  a  realizar  a 
mano, no exceda de 40°C. 
 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
  

1.5.1.2.‐ Recepción y control 

 
Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán 
que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
1. Número de referencia del pedido. 
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
4. Designación normalizada del cemento suministrado. 
5. Cantidad que se suministra. 
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
7. Fecha de suministro. 
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
 
Ensayos:   
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC‐08). 
  

1.5.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
Los cementos a granel  se almacenarán en silos estancos y  se evitará, en particular,  su contaminación con otros 
cementos  de  tipo  o  clase  de  resistencia  distintos.  Los  silos  deben  estar  protegidos  de  la  humedad  y  tener  un 
sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin 
riesgo de alteración del cemento. 
 
En  cementos  envasados,  el  almacenamiento  deberá  realizarse  sobre  palets  o  plataforma  similar,  en  locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de  las  lluvias y de  la exposición directa del  sol.  Se evitarán especialmente  las 
ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su 
almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
 
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 
minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser 
muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses 
y  un  mes,  respectivamente,  para  las  clases  resistentes  32,5,  42,5  y  52,5.  Si  el  periodo  de  almacenamiento  es 
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superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los 
veinte días anteriores a  su empleo,  se  realizarán  los ensayos de determinación de principio y  fin de  fraguado y 
resistencia mecánica inicial a 7 días (si  la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra 
representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
  

1.5.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra 

 
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
 
Las  aplicaciones  consideradas  son  la  fabricación  de  hormigones  y  los  morteros  convencionales,  quedando 
excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
 
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por  las condiciones de puesta en obra de los productos 
que los contienen, entre las que cabe destacar:   
Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
Las clases de exposición ambiental. 
 
Los  cementos  que  vayan  a  utilizarse  en  presencia  de  sulfatos,  deberán  poseer  la  característica  adicional  de 
resistencia a sulfatos. 
 
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en 
los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
 
En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali‐árido, se utilizarán los 
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
 
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
 
Para  fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de  la menor clase de resistencia que sea posible y 
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
  

1.6.‐ Materiales cerámicos 
 

1.6.1.‐ Ladrillos cerámicos para revestir 
 

1.6.1.1.‐ Condiciones de suministro 

 
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
 
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 
estructura. 
  

1.6.1.2.‐ Recepción y control 

 
Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos:   
La  comprobación  de  las  propiedades  o  características  exigibles  a  este  material  se  realiza  según  la  normativa 
vigente. 
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1.6.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
Se deben  apilar  sobre  superficies  limpias,  planas, horizontales  y  donde no  se produzcan  aportes de  agua,  ni  se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
 
Los  ladrillos no deben estar en contacto  con el  terreno, ya que pueden absorber humedad,  sales  solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
 
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas 
que alteren su aspecto. 
 
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 
evitando roces entre las piezas. 
 
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de 
agua sobre el disco. 
 
Una vez cortada correctamente  la pieza, se debe  limpiar  la superficie vista, dejando secar el  ladrillo antes de su 
puesta en obra. 
 
Para evitar que se ensucien  los  ladrillos,  se debe  limpiar  la máquina, especialmente cada vez que se cambie de 
color de ladrillo. 
  

1.6.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra 

 
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  

1.7.‐ Prefabricados de cemento 
 

1.7.1.‐ Bloques de hormigón 
 

1.7.1.1.‐ Condiciones de suministro 

 
Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su  inmovilidad tanto 
longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 
 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en contacto con la 
humedad ambiente. 
 
En  caso  de  utilizar  cintas  o  eslingas  de  acero  para  la  sujeción  de  los  paquetes,  éstos  deben  tener  los  cantos 
protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 
  

1.7.1.2.‐ Recepción y control 

 
Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos:   
La  comprobación  de  las  propiedades  o  características  exigibles  a  este  material  se  realiza  según  la  normativa 
vigente. 
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1.7.1.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
Se deben  apilar  sobre  superficies  limpias,  planas, horizontales  y  donde no  se produzcan  aportes de  agua,  ni  se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
 
Los bloques no deben estar en contacto con el  terreno, ya que pueden absorber humedad,  sales  solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 
evitando roces entre las piezas. 
 
Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 
  

1.7.1.4.‐ Recomendaciones para su uso en obra 

 
Se  aconseja  que  en  el momento  de  la  puesta  en  obra  hayan  transcurrido  al menos  28  días  desde  la  fecha  de 
fabricación. 
 
Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren deshidratados, 
ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas. 
  

1.7.2.‐ Bordillos de hormigón 
 

1.7.2.1.‐ Condiciones de suministro 

 
Los  bordillos  se  deben  suministrar  protegidos,  de  manera  que  no  se  alteren  sus  características,  y  habiendo 
transcurrido al menos siete días desde su fecha de fabricación. 
  

1.7.2.2.‐ Recepción y control 

 
Documentación de los suministros:   
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos:   
La  comprobación  de  las  propiedades  o  características  exigibles  a  este  material  se  realiza  según  la  normativa 
vigente. 
  

1.7.2.3.‐ Conservación, almacenamiento y manipulación 

 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.  
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2.‐ PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se  especifican,  en  caso  de  que  existan,  las  posibles  incompatibilidades,  tanto  físicas  como  químicas,  entre  los 
diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se  describe  la  unidad  de  obra,  detallando  de  manera  pormenorizada  los  elementos  que  la  componen,  con  la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica  cómo  se  ha  medido  la  unidad  de  obra  en  la  fase  de  redacción  del  proyecto,  medición  que  luego  será 
comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la 
obra habrá  recepcionado  los materiales  y  los  certificados  acreditativos  exigibles,  en base  a  lo  establecido en  la 
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del 
director de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte,  las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En  determinadas  condiciones  climáticas  (viento,  lluvia,  humedad,  etc.)  no  podrán  iniciarse  los  trabajos  de 
ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos 
por  parte del  contratista,  que  acrediten  su  cualificación, o  la  de  la  empresa por  él  subcontratada,  para  realizar 
cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de 
Idoneidad  Técnica  (DIT),  deberán  ser  realizados  por  la  propia  empresa  propietaria  del  DIT,  o  por  empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En  algunas  unidades de  obra  se  hace  referencia  a  las  condiciones  en  las  que  debe  finalizarse  una determinada 
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los 
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos 
de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo 
todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En  aquellas  unidades  de  obra  que  sea  necesario,  se  indican  las  pruebas  de  servicio  a  realizar  por  el  propio 
contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están  incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es 
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el 
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio 
de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación 
y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad 
y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 
La medición del  número de unidades de obra que ha de  abonarse  se  realizará,  en  su  caso,  de  acuerdo  con  las 
normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que 
éste  renuncia  a  tal  derecho  si,  avisado  oportunamente,  no  compareciese  a  tiempo.  En  tal  caso,  será  válido  el 
resultado que el director de ejecución de la obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán 
por  las  unidades  terminadas  y  ejecutadas  con arreglo al  presente Pliego de Condiciones  Técnicas  Particulares  y 
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas  unidades  comprenden  el  suministro,  cánones,  transporte,  manipulación  y  empleo  de  los  materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes  indirectos derivados de estos 
conceptos, así  como cuantas necesidades circunstanciales  se  requieran para  la ejecución de  la obra,  tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, 
así  como  de  las  operaciones  necesarias  para  la  reposición  de  servidumbres  y  servicios  públicos  o  privados 
afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente,  aquellos  conceptos  que  se  especifican  en  la  definición  de  cada  unidad  de  obra,  las  operaciones 
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, 
permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones  autorizadas  por  la  Dirección  Facultativa.  Tampoco  le  será  abonado,  en  su  caso,  el  coste  de  la 
restitución  de  la  obra  a  sus  dimensiones  correctas,  ni  la  obra  que  hubiese  tenido  que  realizar  por  orden  de  la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, 
la  forma  de  obtener  el  volumen  de  tierras  a  transportar,  será  la  que  resulte  de  aplicar  el  porcentaje  de 
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 
Volumen  de  relleno  en  perfil  compactado.  La  medición  se  referirá  al  estado  del  relleno  una  vez  finalizado  el 
proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar  las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto,  independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas  en  los  planos  de  Proyecto,  independientemente  de  que  la  superficie  ocupada  por  el  hormigón 
hubiera quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar  las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado 
con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar  las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso  nominal  medido.  Serán  los  kg  que  resulten  de  aplicar  a  los  elementos  estructurales  metálicos  los  pesos 
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos 
de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En  los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
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En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, 
con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo  los  huecos  de  superficie  mayor  de  X  m².  Se  medirán  los  paramentos  verticales  de  fachadas  y 
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando  los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas 
en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición 
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo  todos  los  huecos.  Se medirán  los  paramentos  verticales  de  fachadas  y  particiones  descontando  la 
superficie de todos  los huecos, pero se  incluye  la ejecución de todos  los trabajos precisos para  la resolución del 
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de 
las  unidades  de  obra  se  medirá  su  altura  desde  el  forjado  y,  en  compensación,  no  se  medirán  las  hiladas  de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud  realmente  ejecutada. Medición  según desarrollo  longitudinal  resultante,  considerando,  en  su  caso,  los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo,  en  los huecos de  superficie mayor de X m², el  exceso  sobre  los X m².  Los paramentos verticales  y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie,  se descontará únicamente el exceso  sobre esta  superficie.  En ambos casos  se  considerará  incluida  la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.  

2.1.‐ Demoliciones 

 
Unidad de obra DCE010: Demolición completa, elemento a elemento, de edificio con una edificación colindante 
y/o medianera.  El  edificio  presenta  una  estructura  de  fábrica  y  su  estado  de  conservación  es  deficiente.  Sin 
incluir canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición  completa,  elemento  a  elemento  desde  la  cubierta  hasta  la  cimentación  de  edificio  de  37,24 m²  de 
superficie  total,  con  una  edificación  colindante  y/o medianera,  compuesto  por  1  planta  sobre  rasante  con  una 
altura edificada de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de fábrica y su estado de conservación es deficiente, a 
la vista de los estudios previos realizados. La edificación colindante tiene una altura edificada sobre rasante de 3,5 
m y su estado de conservación es normal. Incluso trabajos de contención, apuntalamiento y apeo para la sujeción 
de las edificaciones medianeras, retirada de escombros a vertedero autorizado y limpieza final. Sin incluir canon de 
vertido por entrega de residuos a gestor autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

‐  PG‐3.  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  de  la  Dirección 
General de Carreteras. 
‐ NTE‐ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se  verificará  que  en  el  interior  del  edificio  a  demoler  no  hay  almacenados  ni  mobiliario  utilizable  ni 
materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en 
caso de que fuese necesario. 
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Deberán  haberse  concluido  todas  aquellas  actuaciones  previas  previstas  en  el  Proyecto  de  Derribo 
correspondiente:  medidas  de  seguridad,  anulación  y  neutralización  por  parte  de  las  compañías 
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos 
de las edificaciones colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere. 
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, 
tanto  en  relación  con  los  operarios  encargados  de  la  demolición  como  con  terceras  personas,  viales, 
elementos públicos o edificios colindantes. 
Se dispondrá en obra de  los medios necesarios para evitar  la  formación de polvo durante  los  trabajos de 
demolición  del  edificio  y,  si  éste  está  constituido  por  una  estructura  de  madera  o  por  abundantes 
materiales combustibles, de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

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

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición  elemento  a  elemento  del  edificio,  con  el  apuntalamiento  provisional  que  sea  necesario. 
Fragmentación de  los escombros en piezas manejables. Limpieza  final del  solar. Retirada de escombros y 
carga sobre camión, previa clasificación de los mismos. Transporte de escombros a vertedero autorizado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se  conservarán  los  apuntalamientos,  apeos  o  contenciones  realizados  para  la  sujeción  de  las  edificaciones 
medianeras, hasta que se efectúe la consolidación definitiva. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
Unidad de obra DCE010b: Demolición completa, elemento a elemento, de edificio con dos o más edificaciones 
colindantes  y/o  medianeras.  El  edificio  presenta  una  estructura  de  fábrica  y  su  estado  de  conservación  es 
ruinoso. Sin incluir canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición  completa,  elemento  a  elemento  desde  la  cubierta  hasta  la  cimentación  de  edificio  de  51  m²  de 
superficie total, con dos o más edificaciones colindantes y/o medianeras, compuesto por 1 planta sobre rasante 
con  una  altura  edificada  de 4 m.  El  edificio  presenta  una  estructura de  fábrica  y  su  estado de  conservación  es 
ruinoso,  a  la  vista  de  los  estudios  previos  realizados.  Las  edificaciones  colindantes  presentan  las  siguientes 
características: la primera tiene una altura edificada sobre rasante de 3,5 m y su estado de conservación es regular 
y  el  resto  de  edificaciones  tiene  una  altura  edificada  sobre  rasante  de  3,5  m  y  su  estado  de  conservación  es 
regular.  Incluso trabajos de contención, apuntalamiento y apeo para la sujeción de las edificaciones medianeras, 
retirada de escombros a vertedero autorizado y limpieza final. Sin incluir canon de vertido por entrega de residuos 
a gestor autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: PG‐3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se  verificará  que  en  el  interior  del  edificio  a  demoler  no  hay  almacenados  ni  mobiliario  utilizable  ni 
materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en 
caso de que fuese necesario. 
Deberán  haberse  concluido  todas  aquellas  actuaciones  previas  previstas  en  el  Proyecto  de  Derribo 
correspondiente:  medidas  de  seguridad,  anulación  y  neutralización  por  parte  de  las  compañías 
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos 
de las edificaciones colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere. 
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Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, 
tanto  en  relación  con  los  operarios  encargados  de  la  demolición  como  con  terceras  personas,  viales, 
elementos públicos o edificios colindantes. 
Se dispondrá en obra de  los medios necesarios para evitar  la  formación de polvo durante  los  trabajos de 
demolición  del  edificio  y,  si  éste  está  constituido  por  una  estructura  de  madera  o  por  abundantes 
materiales combustibles, de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

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

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición  elemento  a  elemento  del  edificio,  con  el  apuntalamiento  provisional  que  sea  necesario. 
Fragmentación de  los escombros en piezas manejables. Limpieza  final del  solar. Retirada de escombros y 
carga sobre camión, previa clasificación de los mismos. Transporte de escombros a vertedero autorizado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se  conservarán  los  apuntalamientos,  apeos  o  contenciones  realizados  para  la  sujeción  de  las  edificaciones 
medianeras, hasta que se efectúe la consolidación definitiva. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
Unidad de obra DRF010: Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento horizontal exterior de 
hasta 3 m de altura, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento horizontal exterior de hasta 3 m de altura, con 
martillo  eléctrico,  eliminándolo  totalmente  sin  deteriorar  la  superficie  soporte  que  quedará  al  descubierto  y 
preparada para  su posterior  revestimiento.  Incluso p/p de  limpieza manual  con cepillo de cerdas duras,  acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Eliminación del  revestimiento  con martillo  eléctrico. Retirada  y  acopio de escombros.  Limpieza de  los  restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 
Unidad de obra DMX021: Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, 
con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, sin 
incluir  la demolición de  la base soporte.  Incluso p/p de  limpieza, acopio,  retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

‐  PG‐3.  Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  de  la  Dirección 
General de Carreteras. 
‐ NTE‐ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

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

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.  

2.2.‐ Acondicionamiento del terreno 

 
Unidad de obra AMC010: Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado con bandeja vibrante compactadora, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades 
resistentes del terreno de apoyo de la cimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de 
la  cimentación  superficial  proyectada,  mediante  el  relleno  a  cielo  abierto  con  zahorra  natural  caliza,  y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 
espesor,  hasta  alcanzar  una  densidad  seca  no  inferior  al  95%  de  la  máxima  obtenida  en  el  ensayo  Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a 
realizar en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes  de  decidir  o  implementar  cualquier  tipo  de mejora  o  refuerzo  del  terreno  deben  establecerse  las 
condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico. 

AMBIENTALES 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas 
de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las  tierras  o  áridos  utilizados  como material  de  relleno  quedarán  protegidos  de  la  posible  contaminación  por 
materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

2.3.‐ Cimentaciones 
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Unidad  de  obra  CSV010:  Zapata  corrida  de  cimentación,  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón  HA‐
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE‐EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin 
incluir encofrado. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento 
de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón 
HA‐25/B/20/IIa  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,  y  acero  UNE‐EN  10080  B  500  S,  con  una  cuantía 
aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, 
separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros elementos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
Ejecución: 

‐ CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 
‐ NTE‐CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

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

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

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

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y 
enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El  conjunto  será monolítico  y  transmitirá  correctamente  las  cargas  al  terreno.  La  superficie  quedará  sin 
imperfecciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se  medirá  el  volumen  teórico  ejecutado  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  incluir  los  incrementos  por 
excesos de excavación no autorizados.  

2.4.‐ Fachadas y particiones 
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Unidad de obra FFM010: Hoja exterior de cerramiento de medianera, de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M‐5, 
suministrado a granel. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 9 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera, de ladrillo cerámico hueco 
doble, para  revestir,  24x11,5x9 cm,  recibida  con mortero de cemento  industrial,  color gris, M‐5,  suministrado a 
granel.  Incluso p/p de  replanteo, nivelación y aplomado, mermas y  roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y 
puntos singulares y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

‐ CTE. DB‐HE Ahorro de energía. 
‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 
‐ CTE. DB‐SE‐F Seguridad estructural: Fábrica. 
‐ NTE‐FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se  comprobará que  se ha  terminado  la  ejecución  completa de  la  estructura, que el  soporte ha  fraguado 
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán  los trabajos cuando  la temperatura ambiente sea  inferior a 5°C o superior a 40°C,  llueva, 
nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares 
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación 
de  plomos  fijos  en  las  aristas.  Colocación  de  las  piezas  por  hiladas  a  nivel.  Encuentros  de  la  fábrica  con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La  fábrica  quedará  monolítica,  estable  frente  a  esfuerzos  horizontales,  plana  y  aplomada.  Tendrá  una 
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre 
la  fábrica  de  productos  que  puedan  ocasionar  falta  de  adherencia  con  el  posterior  revestimiento.  Se  evitará  la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  sin  duplicar  esquinas  ni 
encuentros. 
 
Unidad de obra FEA020: Muro de carga de 25 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, color 
gris,  40x20x25  cm,  resistencia  normalizada  R10  (10 N/mm²),  para  revestir,  recibida  con mortero  de  cemento 
industrial,  color  gris,  M‐7,5,  suministrado  a  granel,  reforzado  con  hormigón  de  relleno,  HA‐25/B/12/IIa, 
preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en pilastras interiores; y acero UNE‐EN 10080 B 
500 S, cuantía 1,7 kg/m². Ver detalle Plano 03.02. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de muro de carga de 25 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón,  liso estándar color 
gris,  40x20x25  cm,  resistencia  normalizada  R10  (10  N/mm²),  para  revestir,  recibida  con  mortero  de  cemento 
industrial,  color  gris,  M‐7,5,  suministrado  a  granel,  sin  incluir  zunchos  perimetrales  ni  dinteles,  reforzado  con 
hormigón de relleno, HA‐25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en pilastras 
interiores;  y  acero UNE‐EN 10080 B 500 S,  cuantía 1,7  kg/m².  Incluso p/p de  replanteo, nivelación y  aplomado, 
mermas  y  roturas,  enjarjes,  jambas  y  mochetas,  elaboración  de  la  ferralla  (corte,  doblado  y  conformado  de 
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
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‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
Ejecución: 

‐ CTE. DB‐SE‐F Seguridad estructural: Fábrica. 
‐ NTE‐EFB. Estructuras: Fábrica de bloques. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie 
limpia. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán  los trabajos cuando  la temperatura ambiente sea  inferior a 5°C o superior a 40°C,  llueva, 
nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza  y  preparación  de  la  superficie  soporte.  Replanteo,  planta  a  planta.  Colocación  y  aplomado  de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 
las  piezas  por  hiladas  a  nivel.  Colocación  de  armaduras  en  los  huecos  de  las  piezas.  Preparación  del 
hormigón.  Vertido,  vibrado  y  curado  del  hormigón.  Realización  de  todos  los  trabajos  necesarios  para  la 
resolución de huecos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La  fábrica  quedará  monolítica,  estable  frente  a  esfuerzos  horizontales,  plana  y  aplomada.  Tendrá  una 
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre 
la  fábrica  de  productos  que  puedan  ocasionar  falta  de  adherencia  con  el  posterior  revestimiento.  Se  evitará  la 
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se  medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo  los  huecos  de 
superficie mayor de 2 m².  

2.5.‐ Aislamientos e impermeabilizaciones 

 
Unidad de obra NGL010: Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², colocada sobre 
el terreno o sobre un encachado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de  lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m², no adherida, 
sobre el terreno o sobre un encachado. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se  comprobará  que  las  características  del material  sobre  el  que  se  va  extender  la  lámina  separadora  se 
corresponden con las previstas en el Proyecto. 
La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la lámina separadora 
por punzonamiento. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la lámina separadora sobre el terreno. Resolución de solapes y uniones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  incluyendo  las  entregas  y  los 
solapes.  

2.6.‐ Revestimientos y trasdosados 
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Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M‐5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 
material y en los frentes de forjado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M‐5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado 
sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. 
Incluso  p/p  de  colocación  de malla  de  fibra  de  vidrio  antiálcalis  para  refuerzo  de  encuentros  entre materiales 
diferentes y en  los frentes de forjado, en un 20% de  la superficie del paramento,  formación de  juntas, rincones, 
maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

‐ CTE. DB‐HS Salubridad. 
‐ NTE‐RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, 
en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está  limpia y  libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se  comprobará  que  están  recibidos  los  elementos  fijos,  tales  como  marcos  y  premarcos  de  puertas  y 
ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 

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

PROCESO DE EJECUCIÓN 

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

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto,  deduciendo,  en  los  huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  

2.7.‐ Urbanización interior de la parcela 

 
Unidad de obra UXC010: Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso 
peatonal,  realizado  con  hormigón  HA‐25/B/20/IIa  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,  extendido  y 
vibrado manual,  y malla  electrosoldada ME 20x20 Ø  6‐6 B  500 T  6x2,20 UNE‐EN 10080;  acabado  impreso  en 
relieve  y  tratado  superficialmente  con  mortero  decorativo  de  rodadura  para  pavimento  de  hormigón  color 
blanco,  rendimiento  4,5  kg/m²;  desmoldeante  en  polvo  color  blanco  y  capa  de  sellado  final  con  resina 
impermeabilizante de acabado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación  de  pavimento  continuo de  hormigón  impreso,  con  juntas,  de  10  cm de  espesor,  para  uso  peatonal, 
realizado  con  hormigón  HA‐25/B/20/IIa  fabricado  en  central,  y  vertido  con  bomba,  y malla  electrosoldada ME 
20x20  Ø  6‐6  B  500  T  6x2,20  UNE‐EN  10080,  sobre  separadores  homologados;  coloreado  y  endurecido 
superficialmente mediante  espolvoreo  con mortero  decorativo  de  rodadura para pavimento  de  hormigón  color 
blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado 
impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color 
blanco.  Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, 
ejecución de  juntas de construcción; emboquillado o conexión de  los elementos exteriores  (cercos de arquetas, 
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sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, 
aplicación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y 
sellado  final mediante aplicación de  resina  impermeabilizante de acabado. Sin  incluir  la ejecución de  la base de 
apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
Ejecución: NTE‐RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a 
actuar  y  se  ha  procedido  a  la  retirada  o  desvío  de  servicios,  tales  como  líneas  eléctricas  y  tuberías  de 
abastecimiento de agua y de alcantarillado. 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 
Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales. 

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

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá  en  obra  de  una  serie  de  medios,  en  previsión  de  que  se  produzcan  cambios  bruscos  de  las 
condiciones  ambientales  durante  el  hormigonado  o  posterior  periodo  de  fraguado,  no  pudiendo 
comenzarse el hormigonado de  los diferentes elementos sin  la autorización por escrito del director de  la 
ejecución de la obra. 
Garantizará  que  este  tipo  de  trabajos  sea  realizado  por  aplicadores  certificados  por  la  empresa 
suministradora del hormigón. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y 
de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Colocación de la 
malla  electrosoldada  con  separadores  homologados.  Vertido  y  compactación  del  hormigón.  Nivelado  y 
fratasado  manual  del  hormigón.  Curado  del  hormigón.  Aplicación  manual  del  mortero  coloreado 
endurecedor.  Aplicación  del  desmoldeante  hasta  conseguir  una  cubrición  total.  Impresión  del  hormigón 
mediante  moldes.  Retirada  de  encofrados.  Limpieza  de  la  superficie  de  hormigón,  mediante  máquina 
hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito 
hasta  que  transcurra  el  tiempo  previsto.  No  se  aplicarán  soluciones  ácidas  o  cáusticas  sobre  la  superficie 
terminada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
Unidad de obra UXH010: Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, resistencia a flexión T, 
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y 
paseos,  colocada  al  tendido  sobre  capa  de  arena‐cemento;  todo  ello  realizado  sobre  solera  de  hormigón  no 
estructural  (HNE‐20/P/20),  de  30  cm  de  espesor,  vertido  desde  camión  con  extendido  y  vibrado manual  con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de  loseta de hormigón para 
uso  exterior,  de  9  pastillas,  clase  resistente  a  flexión  T,  clase  resistente  según  la  carga  de  rotura  3,  clase  de 
desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE‐EN 1339, colocadas al tendido sobre 
capa de arena‐cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B‐L 
32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello 
realizado  sobre  firme  compuesto  por  solera  de  hormigón  no  estructural  (HNE‐20/P/20),  de  30  cm  de  espesor, 
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vertido  desde  camión  con  extendido  y  vibrado  manual  con  regla  vibrante  de  3  m,  con  acabado  maestreado 
ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), 
no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los 
bordes  del  confinamiento  o  a  las  intrusiones  existentes  en  el  pavimento  y  relleno  de  juntas  con  lechada  de 
cemento 1/2 CEM II/B‐P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

‐ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
Ejecución: 

‐ CTE. DB‐SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
‐ NTE‐RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la 
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de 
arena‐cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de 
juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada 
líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen 
aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Tras  finalizar  los  trabajos  de  pavimentación,  se  protegerá  frente  al  tránsito  durante  el  tiempo  indicado  por  el 
director de la ejecución de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se  medirá,  en  proyección  horizontal,  la  superficie  realmente  ejecutada  según  especificaciones  de  Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 
 
Unidad de obra UXB020: Bordillo ‐ Recto ‐ MC ‐ A3 (20x8) ‐ B‐ H ‐ S(R‐3,5) ‐ UNE‐EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón no estructural  (HNE‐20/P/20) de 10 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento,  industrial, 
M‐5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A3 
(20x8) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a 
flexión  S  (R‐3,5  N/mm²),  de  50  cm  de  longitud,  según  UNE‐EN  1340  y  UNE  127340,  colocadas  sobre  base  de 
hormigón no estructural (HNE‐20/P/20) de espesor uniforme de 10 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, 
vertido  con  cubilote,  extendido  y  vibrado  con  acabado maestreado,  según  pendientes  del  proyecto  y  colocado 
sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de 
anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M‐5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 
de la altura del bordillo, del  lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el 
caso de pavimentos flexibles. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo  de  alineaciones  y  niveles.  Vertido  y  extendido  del  hormigón  en  cama  de  apoyo.  Colocación, 
recibido  y  nivelación  de  las  piezas,  incluyendo  topes  o  contrafuertes.  Relleno  de  juntas  con mortero  de 
cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.8.‐ Gestión de residuos 

 
Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos 
en  obras  de  construcción  y/o  demolición,  con  contenedor  de  3,5  m³,  a  vertedero  específico,  instalación  de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o 
demolición,  con  contenedor  de  3,5  m³,  a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, 
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se  comprobará  que  están  perfectamente  señalizadas  sobre  el  terreno  las  zonas  de  trabajo  y  vías  de 
circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación 
de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y  demolición  externa  a  la  obra  o  centro  de  valorización  o 
eliminación de residuos. 

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

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
 
Unidad  de  obra  GEB020:  Transporte  de  elementos  de  fibrocemento  con  amianto  procedentes  de  una 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de elementos de  fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni 
la carga de los mismos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión  de  residuos:  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  los  trabajos  con  riesgo  de 
exposición al amianto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se  comprobará  que  están  perfectamente  señalizadas  sobre  el  terreno  las  zonas  de  trabajo  y  vías  de 
circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte  de  residuos  a  vertedero  específico,  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos. 

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

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

2.9.‐ Control de calidad y ensayos 

 
Unidad  de  obra  XTR010:  Ensayos  para  la  selección  y  control  de  un material  de  relleno  de  zahorra  artificial. 
Ensayos en laboratorio: Proctor Modificado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ensayos  para  la  selección  y  control  de  un  material  de  relleno  de  zahorra  artificial.  Ensayos  en  laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra tomada en obra: Proctor Modificado según UNE 
103501.  Incluso  desplazamiento  a  obra  y  redacción  de  informe  técnico  con  especificación  de  cada  uno  de  los 
resultados obtenidos para la selección y control del material de relleno. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Selección y control: CTE. DB‐SE‐C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos en  laboratorio. Redacción de  informe de  los 
resultados de los ensayos realizados.  

2.10.‐ Seguridad y salud 

 
Unidad de obra YCX010: Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de  la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo.  Incluso mantenimiento  en  condiciones  seguras  durante  todo el  periodo  de 
tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según  especificaciones  de  Estudio  o  Estudio  Básico  de 
Seguridad y Salud. 
 
Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protección  individual, necesarios para el  cumplimiento de  la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo.  Incluso mantenimiento  en  condiciones  seguras  durante  todo el  periodo  de 
tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá  el  número  de  unidades  realmente  colocadas  según  especificaciones  de  Estudio  o  Estudio  Básico  de 
Seguridad y Salud. 
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3.‐ PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
De acuerdo  con el  "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de  la Edificación  (CTE)",  en  la obra  terminada, bien 
sobre  el  edificio  en  su  conjunto,  o  bien  sobre  sus  diferentes partes  y  sus  instalaciones,  totalmente  terminadas, 
deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas 
de  servicio  previstas  en  el  presente pliego,  por  parte del  constructor,  y  a  su  cargo,  independientemente de  las 
ordenadas  por  la  Dirección  Facultativa  y  las  exigidas  por  la  legislación  aplicable,  que  serán  realizadas  por 
laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, 
del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

 
C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio 
se debe comprobar que: 

 La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
 No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
 Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra. 
 No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, 
o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte 
de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C‐3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) 
y C‐4  (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por 
parte de una organización  con experiencia  en  este  tipo de  trabajos,  dirigida por  un  técnico  competente, de un 
sistema  de  nivelación  para  controlar  el  asiento  en  las  zonas  más  características  de  la  obra,  en  las  siguientes 
condiciones: 

 El  punto  de  referencia  debe  estar  protegido  de  cualquier  eventual  perturbación,  de  forma  que  pueda 
considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

 El  número  de  pilares  a  nivelar  no  será  inferior  al  10%  del  total  de  la  edificación.  En  el  caso  de  que  la 
superestructura  se  apoye  sobre muros,  se preverá un punto de observación cada 20 m de  longitud,  como 
mínimo.  En  cualquier  caso,  el  número  mínimo  de  referencias  de  nivelación  será  de  4.  La  precisión  de  la 
nivelación será de 0,1 mm. 

 La  cadencia  de  lecturas  será  la  adecuada  para  advertir  cualquier  anomalía  en  el  comportamiento  de  la 
cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de  la estructura, al  final de  la misma, y al 
terminar la tabiquería de cada dos plantas. 

 El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

 
F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar  la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de 
lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas 
y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no 
menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
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4.‐ PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES 
DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El  correspondiente  Estudio  de  Gestión  de  los  Residuos  de  Construcción  y  Demolición,  contendrá  las  siguientes 
prescripciones  en  relación  con  el  almacenamiento,  manejo,  separación  y  otras  operaciones  de  gestión  de  los 
residuos de la obra: 

El  depósito  temporal  de  los  escombros  se  realizará  en  contenedores metálicos  con  la  ubicación  y  condiciones 
establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  o  bien  en  sacos  industriales  con  un  volumen  inferior  a  un  metro 
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos  residuos  valorizables,  como  maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en  contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con 
una banda de material  reflectante  de,  al menos,  15  centímetros  a  lo  largo  de  todo  su  perímetro,  figurando de 
forma clara y legible la siguiente información: 

 Razón social. 
 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u 
otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que 
se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario 
de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de 
la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje 
o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las 
que  es  viable  esta  operación,  considerando  las  posibilidades  reales  de  llevarla  a  cabo,  es  decir,  que  la  obra  o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras 
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los  restos  derivados  del  lavado  de  las  canaletas  de  las  cubas  de  suministro  de  hormigón  prefabricado  serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, 
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las  tierras  superficiales  que  puedan  destinarse  a  jardinería  o  a  la  recuperación  de  suelos  degradados,  serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no 
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación 

 

En Valencia, a 7 de septiembre de 2018 

 
Fdo.: Ana López Santa‐Cruz 

ARQUITECTA 

Nº colegiado: 10.125 
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DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

 

 01.01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 02.01 DERRIBO. VIVIENDA Nº 39 

 02.02 DERRIBO. VIVIENDA Nº 1 

 03.01 PAVIMENTOS. EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES CALLE 

 03.02 MURO DE CONTENCIÓN. DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA 
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DOCUMENTO Nº3. PRESUPUESTO 

 

1. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
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1. Presupuesto de Ejecución Material 
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2. Presupuesto de Contrata (PC) 

 

El presupuesto de contrata se obtiene de sumar al PEM los Gastos Generales (GG), que se estiman en un 

6% del propio PEM y el Beneficio Industrial (BI) que supone un 13 % de esta misma cantidad. 

 

PC= PEM + GG + BI 

 

Asciende el PC a  la  cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS Y VEINTISESI 

CÉNTIMOS (38.156,48€) 

 

 

3. Presupuesto global de licitación (PTC +IVA) 

 

El presupuesto global de  licitación se obtiene de sumar al PC  los  impuestos,  concretamente el  IVA que 

supone un 21 % del propio PC. 

 

Pglobal= PC + IVA 

 

Asciende el Pglobal a la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS Y TREINTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS (46.169,34€) 

 

 

En Valencia, a 7 de septiembre de 2018 

 

 
 

Fdo.: Ana López Santa‐Cruz 

ARQUITECTA 

Nº colegiado: 10.125 
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