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1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 
 

1.1 ENCARGO Y OBJETO DEL PROYECTO. 
 
 
 El presente trabajo se realiza por encargo de la Dirección Xeral do Patrimonio 
Cultural – Servizo de Arquitectura e Etnografía da Cosellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia y tiene por objeto fijar las directrices 
técnicas para las obras Reparación, restauración e traballos de conservación 
preventiva no Conxunto Etnográfico das Pallozas do Cebreiro. Pedrafita do Cebreiro. 
Lugo. 
 
 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS OBJETO DE LA INTERVENCIÓN. 
ESTADO ACTUAL. 

 
 

El municipio de Piedrafita do Cebreiro es el lugar de entrada en Galicia del 
Camino Francés a Santiago. La historia de este municipio está íntimamente ligada al 
Camino de Santiago y al Camino Real que los hombres medievales fueron trazando en 
su peregrinar hasta la tumba del Apóstol. 

 
El primer núcleo que encuentran los peregrinos en su entrada en Galicia es el 

núcleo do Cebreiro, en este núcleo se conservan cinco pallozas con sus 
características constructivas originales, que muestran la adaptación del ser humano a 
las condiciones hostiles del medio. 

 
Cuatro de estas pallozas son propiedad del Ministerio de Cultura y están 

gestionadas por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la 
Xunta y el Museo arqueológico del Castro de Viladonga. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Las pallozas, como cualquier construcción popular, se construyen con materiales 
existes en las proximidades, por eso los materiales utilizados en los diversos 
elementos constructivos son la pizarra, el granito, la madera de castaño o roble y la 
paja de centeno.  
 
Los muros están ejecutados en mampostería de pizarra, con cimentación del mismo 
material y en algunos casos apoyados directamente en afloramientos rocosos 
naturales. Las fábricas se colocan prácticamente a hueso y los huecos se resuelven 
con sillares de granito o caliza en el exterior y dinteles de madera hacia el interior. 
 
Las cubiertas se ejecutan con armadura de troncos de roble o castaño descortezado 
de diversas medidas para las piezas principales y tabla de roble sobre la que se fijan 
los manojos de paja de centeno o colmo que remata la construcción. 
 
Aunque este tipo de edificaciones presentan gran variedad y subtipologías, se pueden 
definir unos elementos comunes.  
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La palloza es una unidad constructiva en la que se integran la vivienda, la corte, el 
horno, el almacén, etc..., todo lo necesario para pasar tiempo en los largos y crudos 
inviernos sin poder transitar por el exterior.  
 
Conviviendo en ellas las personas y el ganado, generalmente con la vivienda y la corte 
en la planta a nivel del suelo y el pajar en la parte de arriba (barra) y caracterizada por 
una compartimentación muy elemental del espacio interior - las dos partes 
generalmente diferenciadas mediante una separación de paredes ligeras de tablas o 
un muro de piedra de manera que ambos nunca llegan el techo - y una disposición de 
los cuartos al lado de la cocina.  
 
Cubierta vegetal de gran amplitud, de forma cónica aunque irregular y fuerte pendiente 
formada por pies derechos y vigas de madera, sobre la que se asentaba ramaje, paja 
y terrones. Rematado en la base con aleros y albardillas de losas de pizarra para 
evacuar fuera de los muros el agua y la humedad. 
 
La cubierta es el punto más singular y también más débil de la construcción, dura de 
tres a cuatro años, siempre de paja de centeno (colmo), colocada sobre las ripias y 
atada con retama (xesta) o bien paja trenzada (brincallos). Su ejecución se inicia 
desde el alero con las espigas hacia arriba, igualando bien los tallos que quedan 
vistos. 
 
Hay dos sistemas de colocación, en el primero la paja se coloca dejando retrasados 
los tallos con respecto a la hilada inferior, y hace necesario atar la paja a la estructura 
portante en la totalidad del espesor con ramas de brezo (uz) o retama (xesta); el otro 
sistema consiste en dejar los tallos de las hiladas casi alineados, la cubierta alcanza 
mayor espesor que pueden llegar a los 80cm) y es más duradera. 
 
Los aleros se resuelven de dos maneras, una con losas de pizarra solapadas sobre la 
cabeza del muro desde las que arranca apoyada la primera hilada de paja o bien 
cubriendo el espesor de las fábricas con el material de cubierta. 
 
El mayor problema de estas cubiertas es su durabilidad, ya que la paja se pudre por la 
acción del agua y obliga a repararla periódicamente sustituyéndola o colocando una 
nueva capa sobre la existente. 
 
El aparejo de los muros de poca y desigual altura, siempre de perímetro redondeado, 
con el frente de menor diámetro encarado a los vientos dominantes y escasos huecos 
constituidos por pequeñas ventanas de tipo troneras o puertas de acceso. Carencia 
interior de revestimiento alguno en el suelo, sin escalera interior.  
 
Los asentamientos de los poblados presentan una dispersión con cierta anarquía pero 
disposición más bien apiñada. 
 
Según el libro “As construccións da arquitectura popular – patrimonio Etnográfico de 
Galicia” se distinguen 5 tipo de subtipologías: 
 

 La palloza circular, la más primitiva y de menor superficie.  
 La palloza de planta oval, con certeza la más numerosa, está formada por dos 

semicírculos de distintos diámetro, enlazados entre sí tangencialmente por las 
caras exteriores. Sus dimensiones varían para el eje longitudinal, que está 
siempre dirigido cara a los vientos dominantes, entre los 12 y los 18 m, y entre 
6 y 10 m para su mayor diámetro.  

 La palloza de planta elíptica, de dimensiones más reducidas que la anterior, 
entre 8 y 15 m para el eje mayor y entre 6 y 8 m para el menor.  
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 La palloza de planta elíptica truncada por sus extremos, es el modelo de las 
tierras bajas, y tiene una forma de barril, de dos muros rectos en los frentes de 
la palloza y los otros dos con pinches, lo cual lleva a construir una cubierta a 
dos aguas.  

 La palloza de planta rectangular redondeada, ya muy semejante a casa 
primitiva térrea, propia de las tierras más bajas.  

 
Algunos datos sobre las pallozas:  
 
(Extractos de la publicación “As construccións da arquitectura popular – patrimonio 
Etnográfico de Galicia” ) 
 
“As comunidades humanas asentadas nas terras mais illadas e elevadas das serras 
foron creando no decorrer dos tempos unha cultura material, con trazos diferenciados 
da que é común a toda Galicia. (...) É o caso das construccións que se ergueron para 
acoller á xente e a súa facenda, facer frente ó medio hostil para a vida humana e para 
satisface-las necesidades primarias de alimentación: as orixinais e funcionais pallozas, 
en primeiro termo, os hórreos (...), as ouriceiras ou os cortíns, (...), así como dos 
poboados de residencia temporal como as alzadas.” 
 
“A palloza é a construcción galega máis arcaica e singular, e unha das máis primitivas 
de europa, que personaliza ás Serras orientais da alta montaña luguesa. En tempos 
recibía a denominación de pallaza, (...). Outra denominación de uso normal (...) no 
concello de Navia de Suarna é a de casa de palla.” 
 
“Estas construccións non son exclusivas de Galicia xa que, con variantes teñen 
presencia en distintos lugares da Iberia húmeda, de forma notoria nas terras veciñas 
do Suloeste de Asturias e León, onde reciben o nome de casa de teito, e do Noroeste 
de Zamora. Construccións anólogas existen tamén nalgúns lugares illados de 
Inglaterra, escocia, Irlanda, Bretaña e montañas de Suiza, sendo famosos os “trulli” do 
Suloeste de Italia (...).” 
 
“Debido á escasez de estudios, non se fai doado o precisar a área de extensión da 
palloza. (…) 
 
Clodio González recolle no memorando citado do Catastro de la Ensenada un dato 
ilustrativo de cómo debía de ser numerosa a presencia da palloza no concello de 
Navia de Suarna. Nas 18 parroquias que daquela conformaban o actual concello, o 
número de pallozas rexistradas era de 701, onde a parroquia de Rao, con 126 era a 
máis numerosa. 
 
Di Fritz Krüger (...) constata que a xeografía das pallozas por aquelas datas (1928-
1933) espallábase pola provincia de Lugo, moitas veces en grán número polas 
montañas de Cervantes e polas terras de Navia de Suarna, chegando ata A 
Fonsagrada na liña Fonsagrada-Cabanela-Cortella-Vilachá de Cancelada, (…) , 
chegando polo sul ata a Serra de O Courel (Krüger, 1949, 54). 
 
Nunha catalogación realizada polo profesor De Llano no ano 1983, recolle a existencia 
de 270 nas Serras orientais, nos 7 concellos ancareses de Baleira, Baralla, Becerreá, 
Cervantes, A Fonsagrada, Navia de Suarna e Pedrafita do Cebreiro. (...) a cifra 
redúcese notablemente pois moitas das que había ergueitas están só con muros ou 
algunhas desapareceron (…) .” 
 
“ Non se sabe con precisión cal é a orixe da palloza, (…). O que ninguén pon en 
cuestión é de que se trata dunha das casas-vivenda humanas máis primitivas. (…) A 
opinión máis extendida (…) é a súa procedencia ou asimilación ás casoupas redondas 
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das vivendas castrexas dos agrupamentos preromanos. (…). Máis se obxectivamente 
as semellanzas son grandes, tanto nos aspectos constructivos (…) como na 
organización do espacio (…) tamén hai que reparar en que a palloza é unha 
construcción moito máis evoluída que a vivenda castrexa circular, e responde a un 
modo de producción distinto, xa que é comunitario nas citáneas e de tipo individualista 
nas pallozas.” 
 
ESTADO ACTUAL: 
 
 El estado de conservación de las edificaciones es bueno, no obstante, es 
necesaria la ejecución de trabajos de conservación y restauración en las cubiertas 
puesto que la paja está deteriorada por el paso del tiempo y el mal uso por parte de los 
visitantes en época de nevadas. 
 
 De las cuatro pallozas que forman el conjunto musealizado, las más afectadas 
en la actualidad son las del Museo ou Xan Lope, la de Campelo y la de Galán, en la 
pallozas do Quico también se observan deficiencias pero de menor envergadura. 
 

La palloza museo es la más afectada de las cuatro, la deformación de la 
estructura de cubierta en el faldón sur provoca la entrada de agua en el interior, 
afectando a la zona de exposición situada en la estravariza y la oficina del vigilante. 

 
En la palloza de Campelo los problemas de filtraciones se producen en el 

encuentro con la edificación colindante por su linde sur. Estas filtraciones han dañado 
el mobiliario interior previsto para almacenaje y en la actualidad hacen imposible su 
uso. Por otro lado la entrada de agua en esta palloza compromete la correcta 
conservación de los fondos del Conxunto no expuestos o en fase de restauración. 

 
La palloza do Galán presenta pérdida de material de cobertutra en la cumbrera 

y deterioro provocado por el mal uso de los visitantes en la época de nevadas. A pesar 
de que en la última intervención se dispusieros carteles prohibiendo el acceso, los 
visitante continúan subiendo a la cubierta cuando se cubre de nive para deslizarse 
sobre ella. 

 
La palloza do Quico presenta deficiendiencias más leves, se observa deterioro 

en la paja en las caras sur y norte. En la cumbrera se ha perdido material por efecto de 
la podredumbre causada por el agua y se ven claramente las estacas de madera que 
se usan para la sujeción del remate superior de la cubierta. En los faldones hay 
deformaciones por la pérdida de paja que provocan goteras en el interior. 
 
 En el exterior de las cuatro pallozas, las losas de pizarra que cubren los 
drenajes existentes en las antiguas vielas, están movidas y rotas en su mayor parte, 
dejando al descubierto y desprotegido el sistema drenante instalado. 
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1.3 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. 
 
PALLOZA MUSEO ou de XAN LOPE 
 

Faldón sur, zona de entrada de agua Drenaje perimetral 

Oficina Zona de entrada de agua 

Zona de entrada de agua Presencia de carcoma 
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PALLOZA de CAMPELO 
 

  

 Mobiliario interior afectado por filtraciones 

 Presencia de carcoma 
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PALLOZA do QUICO 
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PALLOZA do GALÁN 
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1.4 NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 
Normativa urbanística de aplicación: 
 
P.X.O.M. do Concello de Pedrafita do Cebreiro 
 
Clasificación del suelo: Suelo de Núcleo Rural (SNR) 

Conjunto Histórico 
Catalogación de las edificaciones 
en las que se interviene: 

Patrimonio Etnográfico 

Protección do Camiño de 
Santiago: 

Dentro da zona de protección do 
contorno 

Actuaciones proyectadas: Conservación manteniendo los sistemas 
constructivos y estructurales de las 
edificaciones. Permitidas por el PXOM 
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2 ACTUACIONES PROPUESTAS. 
 
 

2.1 CRITERIO DE INTERVENCIÓN. 
 
 
 Dada la singularidad de las construcciones y su interés tanto etnográfico, como 
desde el punto de vista de la arquitectura tradicional, se plantea que las intervenciones 
proyectadas se realicen siguiendo las técnicas tradicionales en los trabajos de 
sustitución de material de cubierta –teitado- y sustitución de estructura de madera.  
 
 
2.2 PALLOZA MUSEO ou XAN LOPE 
 
 
Exterior: 
 

 Mejora del acceso a vivienda colindante en fachada oeste. Como actuación 
para mejorar el acceso se plantea la pavimentación de la zona de rodadura en 
el paso situado en la fachada oeste de la palloza hasta la puerta de la finca 
colindante. En la actualidad el pavimento es de tierra y el encuentro con el 
pavimento de la vía pública dificulta el tránsito rodado al perder material la zona 
no pavimentada. 

 Reparación y/o sustitución de las losas de pizarra colocadas en las vielas 
perimetrales.  

 Limpieza y eliminación de organismos vegetales en los canales perimetrales de 
recogida de aguas (vielas). 

 
Cubiertas: 
 

 Desmontado previo de objetos expuestos y protección o traslado de los mismos 
para evitar su deterioro durante el transcurso de los trabajos. Protección de la 
oficina de planta alta para evitar la entrada de agua durante los trabajos a 
realizar en cubierta. 

 Protección de instalación eléctrica. 
 Apeo de estructura de cubierta en la mitad sur desde la finalización del cumio. 

Ejecución de pie derecho de apoyo intermedio de la viga principal con rollizo de 
castaño manteniendo el mismo esquema estructural actual y sistema de 
apoyos de piezas. 

 Desmontado de colmo en toda la cubierta y sustitución del mismo, 
permitiéndose la reutilización de los mollos en buen estado. La técnica de 
teitado será la misma que la empleada en las cubiertas existentes. 

 
Interior: 
 

 Revisión de luminarias y sustitución de las lámparas fundidas. Instalación de 
dos nuevas luminarias en la zona de la lareira. 

 Aceitado de suelo de madera de acceso e interior de oficina. 
 Desinsección de madera interior mediante aplicación de tratamiento 

antixilófago inyectado en piezas de estructura. 
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2.3 PALLOZA de CAMPELO 
 
 
Exterior: 
 

 Reparación y/o sustitución de las losas de pizarra colocadas en las vielas 
perimetrales. 

 Limpieza y eliminación de organismos vegetales en los canales perimetrales de 
recogida de aguas (vielas). 

 
Cubiertas: 
 

 Desmontado previo de objetos expuestos y protección o traslado de objetos 
para evitar su deterioro por la posible entrada de agua durante los trabajos a 
realizar en cubierta. 

 Protección de instalación eléctrica. 
 Colocación de lima de plomo en el encuentro con edificio colindante y 

bateaguas de losas de pizarra. 
 Desmontado de colmo en toda la cubierta y sustitución del mismo, 

permitiéndose la reutilización de los mollos en buen estado. La técnica de 
teitado será la misma que la empleada en las cubiertas existentes. 

 
Interior: 
 

 Revisión de luminarias y sustitución de las lámparas fundidas. 
 Aceitado de suelo de madera. 
 Desinsección de madera interior mediante aplicación de tratamiento 

antixilófago mediante brocha o pulverizado en piezas de estructura. 

 
 
2.4 PALLOZA do GALÁN 
 
 
Exterior: 
 

 Reparación y/o sustitución de las losas de pizarra colocadas en las vielas 
perimetrales. 

 Limpieza y eliminación de organismos vegetales en los canales perimetrales de 
recogida de aguas (vielas). 

 
Cubiertas: 
 

 Desmontado previo de objetos expuestos y protección o traslado de los mismos 
para evitar su deterioro po la posible entrada de agua durante los trabajos a 
realizar en cubierta. 

 Protección de instalación eléctrica. 
 Desmontado de colmo en toda la cubierta y sustitución del mismo, 

permitiéndose la reutilización de los mollos en buen estado. La técnica de 
teitado será la misma que la empleada en las cubiertas existentes. 

 Sustitución de losas rotas de remate de de muro en la esquina suroeste. 
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Interior: 
 

 Revisión de luminarias y sustitución de las lámparas fundidas. 
 Aceitado de suelo de madera en alcoba. 
 Desinsección de madera interior mediante aplicación de tratamiento 

antixilófago pulverizado en piezas de estructura. 

 
 
2.5 PALLOZA do QUICO 
 
 
Exterior: 
 

 Reparación y/o sustitución de las losas de pizarra colocadas en las vielas 
perimetrales. 

 Limpieza y eliminación de organismos vegetales en los canales perimetrales de 
recogida de aguas (vielas). 

 
Cubiertas: 
 

 Desmontado previo de objetos expuestos y protección o traslado de los mismos 
para evitar su deterioro po la posible entrada de agua durante los trabajos a 
realizar en cubierta. 

 Protección de instalación eléctrica. 
 Desmontado de colmo en la zona sur de la cubierta y sustitución del mismo, 

permitiéndose la reutilización de los mollos en buen estado. La técnica de 
teitado será la misma que la empleada en las cubiertas existentes. 

 
Interior: 
 

 Revisión de luminarias y sustitución de las lámparas fundidas. Instalación de 
nueva luminaria sobre la puerta de acceso a la barra. 

 Aceitado de suelo de madera en alcoba. 
 Desinsección de madera interior mediante aplicación de tratamiento 

antixilófago pulverizado en piezas de estructura. 
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3 MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
 
3.1 CUBIERTAS 
 
 La técnica de “teitado” a emplear será la denominada como “teitar á facha ou 
brincallo”, que es con la que están realizadas las cubiertas actuales. Los brincallos 
(cuerdas de atado de la paja) se realizarán con paja de centeno trenzada. 
 
 El material a emplear será la paja de centeno o colmo en los faldones y en los 
remates de cumbrera ramas de uz (brezo) y estacas de salgueiro (saúco), capudre 
(serval de los cazadores) o abraira (avellano). 
 
 La paja estará mallada a mano para evitar que se rompa al hacerlo por medios 
mecánicos y se eliminará la hierba que tenga entre ella. La longitud será de un metro y 
medio aproximadamente. 
 
 En primer lugar se retirará toda la paja deteriorada de las zonas a reparar y los 
brincallos que no ofrezcan garantía para el atado, retirando la paja necesaria para 
dejar a la vista los brincallos de la zona sana y atar los manojos (mollos o fachos) de 
paja. 
 
 Se teitará de derecha a izquierda. En la primera capa los mollos irán atados a 
las ripias con brincallos en lazada doble, las hiladas superiores irán atadas a los 
brincallos de la inferior. La paja se coloca con la espiga hacia arriba y la disposición de 
las capas superiores se hará de forma que queden tapados los brincallos y espigas de 
las inferiores. La distancia entre brincallos será de unos 25cm, con lo que cada mollo 
estará sujeto al menos por cuatro, de esta manera se garantiza una mayor estabilidad 
de la cubierta frente a la acción del viento. 
 
 El remate superior se realizará con la técnica de enveado, pues no queda 
espacio suficiente para atar los brincallos a las ripias. 
 
 
3.2 ESTRUCTURA 
 
 

Ejecución de pie derecho, realizado con rollizos de madera de castaño clase D-30. 
La justificación de la solución proyectada se justifica en el Anexo I 
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4 ANEXO I. JUSTIFICACIÓN CÁLCULO DE ESTRUCTURA. 
 
Se efectúa un modelo tridimensional para el análisis de la solución estructural actual 
de la cubierta de la zona de estravariza de la palloza museo. Se toman como 
secciones de partida las medidas in situ. 
 

 
Vista general. Estado actual. 

 
Estado actual. Intervención en piezas: viga madre (rojo) y cangos o correas (naranja). 
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Se prevé intervenir sobre las piezas señaladas en la imagen anterior. En el análisis del 
modelo de la estructura actual se observa que la deformación de la viga madre o cume 
supera los límites admisibles. Se plantean tres posibles soluciones: 
 

1. Aumento de la sección de la viga madre hasta cumplir con los requisitos 
estructurales. 

 
Se rechaza porque dado que la mayor parte de la cubierta descansa sobre esta pieza, 
la sección calculada tiene unas dimensiones tales que resultaría muy complicado 
encontrar una pieza de tales características en el mercado. 
 
Por otro lado, el sistema estructural de la palloza aprovechaba una curvatura natural 
de esa pieza de madera para generar el espacio necesario para el apoyo de las tijeras. 
Sería casi imposible encontrar una pieza de la escuadría requerida y que además 
presente la curvatura necesaria para el ajuste de la geometría de la cubierta. 
 

2. Apuntalamiento de la viga madre a partir del atirantado de las tijeras. 
 
Para reducir la carga soportada por la viga madre se podrían transferir los esfuerzos a 
las tijeras. El problema que surge en este caso es que el cambio del funcionamiento 
estructural de la cubierta transmite empujes horizontales de gran magnitud a los muros 
en la zona de apoyo de las tijeras.  
 
Para evitar transmitir estos empujes horizontales a los muros es necesario colocar un 
tirante entre las tijeras. La ejecución de esta medida implica una intervención de gran 
magnitud: es necesario abrir un hueco en el muro para poder ejecutar correctamente 
la unión entre el tirante y las tijeras.  
 

3. Apuntalamiento de la viga madre mediante un pie derecho o esteo. 
 
Se trata de la solución estructural óptima: mediante una intervención sencilla se 
reduce la deformación de la pieza sin transmitir esfuerzos horizontales a los muros y 
evitando la sustitución de las piezas principales de la cubierta. 
 
Si durante la intervención se observa que el estado de los cangos o correas impide su 
aptitud al servicio, podrán ser sustituidas por piezas similares con las escuadrías 
calculadas en el punto 2, apartado COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL. 
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Propuesta de intervención. 
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4.1 COMPROBACIÓN DE PIE DERECHO / ESTEO 
 
Datos de materiales 
La comprobación se efectúa con una pieza maciza de castaño Ø180 mm. 
 
PIE DERECHO/ESTEO – Madera maciza de castaño – D18* – Ø180 mm 

Diámetro Altura A Clase resistente Clase de servicio 
[mm] [m] [cm²]   
180 4,50 254,47 D18* 2 

 
ELU 
 
Cálculo de la longitud de pandeo tomada para el cálculo de compresión con pandeo. 
 
Modos 1 y 2 – Primeros modos de pandeo 

Factor de pandeo 2,75 >1 Cumple, no hay pandeo. 

 
Longitud de pandeo tomada para el cálculo: 4,544 m 
 
 
Modos 3 y 4 – Segundos modos de pandeo 

Factor de pandeo 10,41 >1 Cumple, no hay pandeo. 
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ELU 
Fallo Compresión con pandeo 
Combinación CR6: 1,35 permanente + 1,5 nieve 
Nd 69,02 kN 
σc,0,d 0,27 kN/cm² 
kcrit,y = kcrit,z 0,369 - 
fc,0,d 1,11 kN/cm² 
Índice 1 0,66 <1 CUMPLE 
Índice 2 0,66 <1 CUMPLE 

 
Nota: 
No se recomienda en ningún caso disminuir la sección del pie derecho. Aunque 
parezca que los índices en ELU son conservadores, se debe tener en cuenta que el 
fallo por pandeo tiene un comportamiento no lineal, por lo que una reducción de la 
sección unida a las posibles imperfecciones geométricas de la pieza podría 
desencadenar este tipo de inestabilidad. 
 
 
Recomendaciones de montaje 
 
Se recomienda la colocación del pie derecho sobre una pieza de piedra, para evitar la 
subida de humedad por capilaridad desde el terreno. 
 
La superficie de la piedra es recomendable que tenga caída hacia el perímetro para 
evitar la acumulación de agua en su base. 
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4.2 COMPROBACIÓN DE CORREAS 
 
A continuación se recoge la 
comprobación en ELU y ELS de las 
piezas señaladas en color naranja en 
previsión de su sustitución durante el 
proceso de ejecución de la obra. 
 
Se incluye la comprobación del cango o 
correa en situación más desfavorable. 
 
La comprobación se efectúa con una 
pieza maciza de castaño Ø180 mm. 
 

 
Datos de materiales 
 
CANGOS/CORREAS – Madera maciza de castaño – D18* – Ø180 mm 

Diámetro Luz A Clase resistente Clase de servicio 
[mm] [m] [cm²]   
180 3,30 254,47 D18* 2 

 
Comprobación en ELU 
 
ELU 
Fallo Flexotracción 
Combinación CR6: 1,35 permanente + 1,5 nieve 
Nd 3,64 kN 
Md 5,08 kN·m 
σt,0,d 0,01 kN/cm² 
σm,d 0,89 kN/cm² 
ft,0,d 0,68 kN/cm² 
fm,d 1,02 kN/cm² 
Índice 1 0,89 <1 CUMPLE 

 
 
Comprobación en ELS 
 
ELS - INTEGRIDAD 
Combinación CR12 – 0,6· permanente + 1,12· nieve 
Criterio límite l/300 - 
Flecha límite 10,90 mm 
Flecha real 7,70 mm 
Índice 0,71 <1 CUMPLE 
ELS – APARIENCIA 
Combinación CR14 – 1,6· permanente + 0,32· nieve
Criterio límite L/300 - 
Flecha límite 10,90 mm 
Flecha real 5,00 mm 
Índice 0,46 <1 CUMPLE 
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Vista general situación actual. Deformaciones. 
Valor máximo de deformaciones globales de la estructura: 56,20 mm 
 

 
Vista general de intervención. Deformaciones. 
Valor máximo de deformaciones globales de la estructura: 18,50 mm 
 
4.3 COMPROBACIÓN EN SITUACIÓN DE INCENDIO 
 
Se efectúa la comprobación a incendio de la estructura que garantiza la estabilidad del 
conjunto durante 20 minutos. 
 
En el cálculo se consideran las piezas de la estructura principal: viga madre, tijeras y 
pie derecho. Esta comprobación se lleva a cabo según el método de la sección 
reducida. 
 
A continuación se recoge la comprobación de la pieza más solicitada: 
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TIJERA (texeiras) – Madera maciza de castaño – D18* – Ø220 mm 
 
SITUACIÓN DE INCENDIO 
Fallo Flexotracción 
Combinación CR16: 1,00 permanente + 0,20 nieve 
Velocidad carbonización 0,55 mm/min 
Sección reducida Ø184 mm² 
Md 12,03 kN·m 
Nd 4,23 kN 
σt,0,d 0,02 kN/cm² 
σm,d 1,97 kN/cm² 
ft,0,d,fi 1,38 kN/cm² 
fm,d,fi 2,06 kN/cm² 
Índice 0,97 <1 CUMPLE 

 
4.4 BASES DE CÁLCULO 
 
4.4.1 NORMATIVA DE REFERENCIA 
 
En la elaboración del presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 
 

 Código Técnico de la Edificación (CTE): 
o CTE-DB-SE: Seguridad estructural. 
o CTE-DB-SE AE: Acciones en la edificación. 
o CTE-DB-SE M: Madera. 
o CTE-DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 

 
 Norma UNE-EN 1995-1-1 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de Madera. 

o Parte 1-1: Reglas generales y reglas para la edificación. 
o Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al 

fuego. 
 

 Norma UNE-EN 338: 2016 Madera estructural. Clases resistentes. 
 

 Norma UNE 56546: 2013 Clasificación visual de la madera aserrada para uso 
estructural. Madera de frondosas. 

 
 Norma UNE-EN 1912:2012/AC Madera estructural. Clases resistentes. 

Asignación de calidades visuales y especies. 
 

 Borrador Anexo Nacional de la norma UNE-EN 1995-1-1. Ejemplos de 
asignación a las clases de servicio. 

 
 Norma: EN 335: 2013 “Durabilidad de la madera y de los productos derivados 

de la madera. Definición de las clases de uso”. 
 
 
4.5 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES 
 
4.5.1 MADERA DE CASTAÑO ASERRADA 
 

Resistencia (característica) D18*   

  Flexión  fm,k 16.50* N/mm2 

  Tracción paralela  ft,0,k 11.00 N/mm2 

  Tracción perpendicular  ft,90,k 0.60 N/mm2 
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  Compresión paralela fc,0,k 18.00 N/mm2 

  Compresión perpendicular  fc,90,k 4.80 N/mm2 

  Cortante   fv,k 3.50 N/mm2 

Rigidez 

  Cortante de rodadura  fr,k - N/mm2 

  Modulo elasticidad paralela medio E0,mean 9990* N/mm2 

  Modulo elasticidad paralela 5% E0,k 8000 N/mm2 

  Módulo elasticidad perpendicular med. E90,mean 630 N/mm2 

  Módulo cortante medio Gmean 590 N/mm2 

  Módulo cortante rodadura carácter. Gr,k - N/mm2 

Densidad 

  Densidad característica ρk 526* kg/m³ 

  Densidad media ρmed 616* kg/m³ 

Nota: 
La norma UNE EN 56546 en su anexo A (informativo), incluye en la tabla A.2 los 
valores medios y correspondientes al 5º percentil de las propiedades físicas y 
mecánicas relevantes para la asignación de la clase resistente para cada calidad y 
especie de madera aserrada. En esa asignación de propiedades físicas establece una 
distinción en el tamaño de las piezas que se recoge en la tabla siguiente extraída de la 
normativa: 
 

 
 
Por tanto, para la comprobación estructural de las piezas del presente proyecto se 
toman los valores de resistencia mecánica correspondientes a una clase resistente 
D18, con algunos de los valores adaptados a los del castaño recogidos en la 
normativa anterior (señalados con *). 
 
4.6 HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 
4.6.1 CLASES DE SERVICIO 
 
Las piezas de madera de la estructura se clasifican atendiendo a las condiciones 
ambientales a las que estén expuestas según borrador del Anexo Nacional de la 
norma UNE-EN 1995-1-1. 
 
Componente estructural Exposición Clase de servicio 

Piezas de cubierta Exterior, protegido 2 

Pilar Exterior, protegido 2 
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A pesar de ser un interior protegido, se consideran todas las piezas analizadas en 
clase de servicio 2 dado que es una construcción tradicional en la que puede existir un 
mayor grado de humedad. 
 
4.6.2 DURACIÓN DE LA CARGA 
 
La duración de las cargas influye de manera significativa en la resistencia de la 
madera y se define por cada acción de carga según el Código Técnico de la 
Edificación: 
 
Acción Duración de la 

carga 
Peso propio de los materiales estructurales Permanente 
Peso de los materiales de cubierta Permanente 
Sobrecarga de uso en cubierta 
Tipo G: Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

Corta 

Nieve  
Localidades con altitud > 1000 msnm (O Cebreiro, altitud de 1300 msnm) 

Corta 

Viento Corta 

 
4.6.3 COEFICIENTES DE LOS MATERIALES Y LAS ACCIONES 
 
Coeficientes parciales de seguridad del material: 
 
 Situación ordinaria Situación extraordinaria 
Madera maciza 1,30 1,00 

 
Valores de kmod para los materiales, clase de servicio y duración de las cargas: 
 

Material Norma 
Clase de 
servicio 

Clase de duración de la carga 

Permanente Larga Media Corta Instantánea 
Madera 
maciza 

EN 14081-1 2 0,60 0,70 0,8 0,9 1,10 

 
Coeficientes parciales de seguridad de las acciones: 
Para la evaluación de los Estados Límite Últimos (ELU) y los Estados Límite de 
Servicio (ELS) se consideran los siguientes coeficientes parciales de seguridad de las 
acciones según las recomendaciones expuestas en CTE-DB-SE Tabla 4.1.: 
 
Tipo de carga Situación ordinaria Situación extraordinaria 
Cargas permanentes 1,35 1,00 
Sobrecarga de uso 1,50 1,00 
Nieve 1,50 1,00 
Viento        1,50 1,00 

 
Coeficientes de simultaneidad: 
Los valores numéricos de los coeficientes de simultaneidad para estructuras de 
edificación utilizados en los cálculos se recogen en la siguiente tabla: 
 
Tipo de carga Ψ0 Ψ1 Ψ2 
Sobrecarga de uso (G, cubiertas accesibles únicamente 
para mantenimiento) 

0 0 0 

Nieve (h > 1000 msnm) 0,7 0,5 0,2 
Viento 0,6 0,5 0 

 
Factor de fluencia: 

26



PROYECTO BÁSICO y de EJECUCIÓN 
Reparación, restauración e traballos de conservación preventiva no Conxunto Etnográfico das Pallozas do Cebreiro. 
Pedrafita do Cebreiro. Lugo 
 

 

El factor de fluencia se aplica a las cargas permanentes o a la parte permanente de las 
cargas variables. Los valores de kdef que se han utilizado para el cálculo se recogen en 
la siguiente tabla: 

Material Norma 
Clase de servicio 

1 2 3 
Madera maciza UNE-EN 14081-1 0,60 0,80 2,00 

 
4.6.4 SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN AL FUEGO 
 
Por tratarse de una estructura existente, se realiza el cálculo en situación de incendio, 
indicando los minutos que es capaz de resistir la estructura según la siguiente 
norma:  
 
CTE DB SI 

- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
- Anejo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera 

 

 
 
4.6.5 SITUACIÓN DE SISMO 
 
Las condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a 
éste, en caso de que sea necesaria su consideración, están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
 
En el presente proyecto no se han considerado este tipo de acciones debido a que la 
normativa en vigor NCSE-02 no se exige en las edificaciones de importancia normal o 
especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g, siendo g la 
aceleración de la gravedad. Además, se trata de una rehabilitación, en la que se 
consolida la estructura existente. 
 
 
4.6.6 CRITERIOS DE LIMITACIÓN DE LAS DEFORMACIONES 
Norma: CTE DB-SE  
 
El CTE establece tres comprobaciones de flechas: 
 
Flecha máxima para estructura horizontal cubierta

Tipo de flecha Combinación

1 / 300

1 / 400

1 / 500

Apariencia de la obra.
Casi permanente                     G + ψ2∙Q

(Larga  duración)
1 / 300

Integridad de elementos constructivos.
Característica                          G + Q
(Def después  de la  puesta  en obra  del  elemento)

 
 
No es necesario efectuar la comprobación del criterio de confort al tratarse de una 
cubierta con uso exclusivo de mantenimiento. 
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4.7 ACCIONES 
 
Para el cálculo de las solicitaciones, se han tenido en cuenta, como acciones 
características, las establecidas en las normas DB SE-AE y NCSE-02. 
 
4.7.1 ACCIONES PERMANENTES 
 
4.7.1.1 PESO PROPIO 

 
El peso propio a tener en cuenta en el cálculo es el de los elementos estructurales y el 
acabado de la estructura de cubierta a base de una cubierta de paja de centeno 
mallada a mano. 
 
Se considera un peso seco de 112,25 kg/m³ y la posibilidad de que tras mojarse 
absorba una humedad equivalente al 40% de su peso seco, por lo que la densidad 
total de cálculo se estima en 160 kg/m³. 
 
Con un espesor medio de 40 cm, el peso considerado en la comprobación para la 
cubierta de paja sería de 0,64 kN/m². 
 
 
4.7.2 ACCIONES VARIABLES 
 
4.7.2.1 SOBRECARGA DE USO 
 
La cubierta de la palloza se considera ligera ( ). Se adopta el valor de 

 de sobrecarga uniforme y  de carga concentrada. 
 

C. uniforme Concentrada

kN/m
2 kN

G1
(7)      Cubiertas  l igeras  sobre correas  (s in forjado)

 (5) 0.40 1.00

Cubiertas accesibles únicamente para conservación 
(3)

 
 
 
4.7.2.2 NIEVE 

 
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla E2 del anejo E del documento DB SE AE y, 
considerándose una altitud sobre el nivel del mar de 1300 metros, se obtiene un valor para la 
carga de nieve igual a qn = 2,75 kN/m². 
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4.7.2.3 VIENTO 
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4.7.3 REPARTO DE ACCIONES 
 
Dado que las piezas estructurales no son paralelas, sino que convergen en un vértice 
superior, se efectúa una división de la cubierta en tres zonas de ancho tributario 
semejante para el reparto de acciones. 
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 Longitud tributaria [m] 
Zona A 0,90 
Zona B 0,52 
Zona C 0,78 
 

  Carga [kN/m] 
Carga kN/m² Zona A Zona B Zona C 

Permanente 0,64 0,58 0,33 0,50 
Uso uniforme 0,40 0,36 0,21 0,31 

Nieve 2,75 2,48 1,43 2,15 
Viento 0,85 0,77 0,44 0,66 
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5 ANEXO II. JUSTIFICACIÓN DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA 
VIGENTE. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
 
 

5.1 CTE.(Código técnico de la edificación). 
 

El presente proyecto tiene por objeto la restauración de edificios existentes 
catalogados y protegidos por la Ley 8/1995 de 30 de octubre del Patrimonio Cultural 
de Galicia. Las obras proyectadas son de restauración y tienen como fin principal la 
restauración de las cubiertas siguiendo las técnicas constructivas originales. El 
cumplimiento del CTE es incompatible tanto por el grado de protección que afecta la 
edificio, como por la naturaleza de las obras a realizar. 
 
No obstante para el cálculo de la estructura se han tenido en cuenta los siguientes DB, 
que se justifican en el Anexo I 
 

o CTE-DB-SE: Seguridad estructural. 
o CTE-DB-SE AE: Acciones en la edificación. 
o CTE-DB-SE M: Madera. 
o CTE-DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 

 
 

5.2 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
 Certificado de Obra Completa. 
 Acta de Replanteo y Certificado de Viabilidad. 
 Programación de obras 
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CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA 
 
 
 
 
 
Dña. Luisa Serrano García, 
 
 
 
DECLARA: 
 
 
 
 Que el proyecto promovido por la Dirección General del Patrimonio Histórico y 
Documental de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la 
Xunta de Galicia, para las Obras de reparación, restauración e traballos de 
conservación preventiva de las pallozas del conjunto etnográfico en el núcleo de O 
Cebreiro. Municipio de Pedrafita do Cebreiro (Lugo), se refiere a una obra completa, 
susceptible de ser puesta en servicio al final de la realización de los trabajos. 
 
 
 Y para que así conste y surta efecto donde conviniera, según lo establecido en 
la vigente legislación de Contratos del Estado, se expide el presente certificado en 
Lugo a doce de diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Luisa Serrano García. Arquitecto 
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ACTA PREVIA DE REPLANTEO Y CERTIFICADO DE VIABILIDAD 
 
 
 
 
Dña. Luisa Serrano García, 
 
 
 
 
CERTIFICA: 
 
 
 Que inspeccionada las Pallozas Museo, de Campelo, de Galán e do Quico que 
forman parte del conjunto etnográfico del núcleo de O Cebreiro, municipio de Pedrafita 
do Cebreiro (Lugo), se ha comprobado la plena posesión y disponibilidad, así como la 
realidad geométrica de la misma y viabilidad del Proyecto para realización de Obras de 
reparación, restauración e traballos de conservación preventiva de estas pallozas del 
conjunto etnográfico del núcleo de O Cebreiro, en Pedrafita do Cebreiro (Lugo), 
redactado por la arquitecto que suscribe, lo que permite la celebración del contrato de 
ejecución de estas obras una vez adjudicadas, en conformidad con la vigente 
Legislación de Contratación del Estado. 
 
 
 
 

Lugo a doce de diciembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Luisa Serrano García. Arquitecto 
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CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 
 
De acuerdo con el artículo 122 do capítulo II do título I del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; las obras objeto del 
presente proyecto podemos clasificarlas como: conservación y 
mantenimiento. 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Atendiendo a las características de las obras objeto del presente proyecto, y a 
la singularidad del bien sobre el que se proyecta actuar, declarado Bien de 
interés Cultural, se propone la siguiente clasificación para el contratista 
adjudicatario de las obras: GRUPO K - Especiales; SUBGRUPO 7 - Bens 
Inmobles Históricos Artísticos. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Se propone un plazo de ejecución para las obras incluidas en el presente 
proyecto de CUATRO (4) MESES. 
 
RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
Una vez finalizadas las obras se solicitará la recepción provisional de las 
mismas por parte do organismo contratante. 
 
Una vez recibidas as obras comenzará a contar el plazo de garantía de la 
misma, que se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser 
inferior a un año, de acuerdo con el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 
3/2011. 
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Reparación, restauración e traballos de conservación preventiva no Conxunto Etnográfico das Pallozas do Cebreiro. Pedrafita do 
Cebreiro. Lugo 

PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
      

  CAPÍTULO 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 
1 PALLOZA MUSEO     
2 PALLOZA CAMPELO     
3 PALLOZA DO GALÁN     
4 PALLOZA DO QUICO     
5 VARIOS     
6 SEGURIDAD Y SALUD     
7 GESTIÓN DE RESIDUOS     
8 CONTROL DE CALIDAD     

Previsión Mensual             36.661,25 €              36.661,25 €              31.944,90 €              19.732,59 €  
Previsión Mensual Acumulada             36.661,25 €              73.322,51 €            105.267,41 €            125.000,00 €  
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6 PLIEGOS DE CONDICIONES 
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PLIEGOS DE CONDICIONES. 
ÍNDICE 
CAP. I DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
I.1 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO. 
I.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
CAP. II CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
II.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
  Art. 1 Condiciones técnicas 
  Art. 2 Marcha de los trabajos 
  Art. 3 Personal 
  Art. 4 Precauciones a adoptar 
  Art. 5 Responsabilidades del contratista 
  Art. 6 Desperfectos en propiedades colindantes 
II.2 FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
  Art. 1 Interpretación de los documentos de proyecto 
  Art. 2 Aceptación de materiales 
  Art. 3 Mala ejecución 
II.3 DISPOSICIONES VARIAS 
  Art. 1 Replanteo 
  Art. 2 Libro de órdenes, asistencias e incidencias 
  Art. 3 Modificaciones en las unidades de obra. 
  Art. 4 Controles de obra: pruebas y ensayos 
 
CAP. III CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
III.1 MEDICIONES 
  Art. 1 Forma de medición 
  Art. 2 Valoración de unidades no expresadas 
  Art. 3 Equivocaciones en el presupuesto 
III.2 VALORACIONES 
  Art. 1 Valoraciones 
  Art. 2 Valoración de obras no concluidas o incompletas 
  Art. 3 Precios contradictorios 
  Art. 4 Relaciones valoradas 
  Art. 5 Obras que se abonarán al contratista: su precio 
  Art. 6 Abono de partidas alzadas 
 
CAP. IV CONDICIONES LEGALES 
 
IV.1 RECEPCIÓN DE OBRAS 
  Art. 1 Recepción provisional 
  Art. 2 Recepción definitiva 
  Art. 3 Plazo de garantía 
  Art. 4 Pruebas para la recepción 
IV.2 CARGOS AL CONTRATISTA 
  Art. 1 Planos de instalaciones 
  Art. 2 Autorizaciones y Licencias 
  Art. 3 Conservación durante el plazo de garantía 
  Art. 4 Normas de aplicación 
  Art. 5 En aplicación del Estudio de Seguridad e Higiene  
  en el trabajo, el contratista o Constructor  
  principal de la obra quedará obligado a elaborar  
  un plan de seguridad e higiene en el que se analicen, 
  estudien, desarrollen y completen, en función de su 
  propio sistema de ejecución de la obra, las 
  previsiones contenidas en el estudio citado, todo ello 
  de conformidad con el art. 4º del R.D. 555/1.986, de 21 
  de Febrero. 
 
CAP.V CONDICIONES TÉCNICAS 
 
V.1 CONDICIONES GENERALES 
  Art. 1 Calidad de los materiales 
  Art. 2 Pruebas y ensayos no consignados en proyecto 
  Art. 3 Materiales no consignados en proyecto 
  Art. 4 Condiciones generales de ejecución 
V.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
  Art. 1 Materiales para morteros 
  Art. 2 Acero 
  Art. 3 Aglomerantes excluido el cemento 
  Art. 4 Materiales de cubierta 
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  Art. 5 Plomo y cinc 
  Art. 6 Carpintería de armar 
  Art. 7 Carpintería de tallerr 
  Art. 8 Pinturas 
  Art. 9 Aceites, barnices 
  Art. 10 Fontanería. 
  Art. 11 Instalaciones eléctricas 
  Art. 12 Varios 
V.3 CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
  Art. 1 Demoliciones 
  Art. 2 Movimiento de tierras 
  Art. 3 Morteros  
  Art. 4 Encofrados 
  Art. 5 Cubiertas 
  Art. 6 Carpintería de taller 
  Art. 7 Carpintería metálica 
  Art. 8 Pintura 
  Art. 9 Fontanería 
  Art. 10 Instalación eléctrica 
V.4 DISPOSICIONES FINALES 
  Art. 1 Materiales y unidades no descritas en el Pliego 39 
 
CAP VI INSTALACIONES AUXILIARES 
 
VI.1 INSTALACIONES AUXILIARES 
  Art. 1 Instalaciones auxiliares 
  Art. 2 Precauciones a adoptar 
 
CAPITULO VII. NORMATIVA OFICIAL. 
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CAP. I DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
1.1. NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO. 
 Como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la 
legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y 
encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus 
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
  
I.2 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 1.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si 
existiere. 
 2.- El Pliego de condiciones particulares. 
 3.- El Pliego General de conciones. 
 4.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
 Las ordenes e instrucciones de la Direccción facultativa de las obras se incorpora al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medición a escala. 
 
II.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 Art. 1 Condiciones técnicas. 
 
 Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quien se adjudique la 
obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las 
mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la adjudicación. 
 Asimismo el Contratista, antes del inicio de la obra, solicitará del Aparejador o Arquitecto Técnico el 
Documento de Estudio y Análisis del Proyecto de Ejecución desde la óptica de sus funciones profesionales en la 
Ejecución de la Obra, y comprensivo de los aspectos referentes a organización, seguridad, control y economía de las 
obras. El Contratista está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento. 
 
Art. 2 Marcha de los trabajos. 

 
 Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el número 5 del artículo 22 de la Ley de 
Contratos del Estado, y en el número 5 del artículo 63 del vigente Reglamento General de Contratación del Estado, el 
contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases 
de estos que estén ejecutándose. 
 
Art. 3 Personal 
 
 Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su 
trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena 
ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación económica prevista en el proyecto. El contratista 
permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un encargado apto, autorizado 
por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos y planos o comunicaciones que se le dirijan. 
 
Art. 4 Precauciones a adoptar durante la construcción. 
 
 Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las previstas en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71. El contratista se sujetará a las leyes, Reglamentos y 
Ordenanzas vigentes, así como a los que se dicten durante la ejecución de las obras. 
 
Art. 5 Responsabilidades del contratista. 
 
 En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será el único responsable, no teniendo 
derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que 
cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la Inspección del Arquitecto. 
Asimismo será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, 
tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de Policía Urbana y leyes 
comunes sobre la materia. 
 
Art. 6 Desperfectos en propiedades colindantes. 
 
 Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta 
dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de la obra. El contratista adoptará cuantas medidas encuentre 
necesarias para evitar la caída de operarios, desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar a 
alguna persona. 
 
II.2. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. 
 
Art. 1 Interpretación de los documentos de Proyecto. 
 
 El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del 
Proyecto o posteriormente durante la ejecución de los trabajos sean resueltas por la Dirección Facultativa de acuerdo 
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con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura" O.M. 4 de Junio de 1.973, Pliego de 
Condiciones que queda en su articulado incorporado al presente de Condiciones Técnicas. Las especificaciones no 
escritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en el resto de la documentación que completa el 
proyecto Memoria, Planos, Mediciones y presupuesto deben considerarse como datos a tener en cuenta en la 
formulación del Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras así como el grado de calidad 
de las mismas. En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran 
reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa de las obras, 
recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos 
escritos, la especificación de los mismos, será decidida por la Dirección Facultativa de las obras. La Contrata deberá 
consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta interpretación de la calidad constructiva y de 
características del Proyecto. 
 
Art. 2 Aceptación de materiales. 
 
 Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la Dirección Facultativa, sin cuya 
aprobación no podrán emplearse en dicha obra; para ello la contrata proporcionará al menos dos muestras para su 
examen por parte de la Dirección Facultativa, ésta se reserva el derecho de desechar aquellos que no reúnan las 
condiciones que, a su juicio, no considere aptas. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más 
breve. Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente con los 
certificados de los análisis para su posterior comparación y contraste. 
 
Art. 3 Mala ejecución. 
 
 Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista tendrá la 
obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha 
Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir ninguna indemnización de ningún género, 
aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que 
ello pueda repercutir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
 
II.3. DISPOSICIONES VARIAS. 
 
Art. 1 Replanteo. 
 
 Como actividad previa a cualquiera otra de la obra se procederá por la Dirección Facultativa al replanteo de 
las obras en presencia del Contratista marcando sobre el terreno conveniente todos los puntos necesarios para su 
ejecución. De esta operación se extenderá acta por duplicado que firmará la Dirección Facultativa y la Contrata. La 
Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de los referidos replanteos y 
señalamiento de los mismos cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación. 
 
Art. 2 Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias. 
 
 Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de 
la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes Asistencia e Incidencias, en el que se reflejarán las 
visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que 
sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la 
realización del proyecto. El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador y los demás facultativos colaboradores en la 
dirección de las obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las 
incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las 
órdenes que necesite dar al contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado 
cumplimiento. las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, harán fe a efectos de determinar las 
posibles causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no estuviese conforme, 
podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime 
pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para que cuando 
la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará también 
en el Libro de Ordenes. 
 
Art. 3 Modificaciones en las unidades de Obra. 
 
 Cualquier modificación en las unidades de obra que suponga la realización de distinto número de aquellas, 
más o menos de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y aprobada 
previamente a su ejecución por el director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la autorización, 
como la comprobación posterior de su ejecución. De no obtener esa autorización, el contratista no podrá pretender, en 
ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en el 
proyecto. 
 
Art. 4 Controles de obra: pruebas y ensayos. 
 
 Se ordenará cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de 
obra realizada para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y 
cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del contratista. 
 
 
CAPITULO III - CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
III.1. MEDICIONES 
 
Art. 1 Forma de medición. 
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 La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificará aplicando a cada 
unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el 
presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc. Tanto las 
mediciones parciales como la que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente con el contratista, 
levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. Todas las mediciones que se efectúen 
comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de ninguna 
especie, por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, 
así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de 
valoración. 
 
Art. 2 Valoración de unidades no expresadas en este Pliego. 
 
 La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de ellas la 
medida que le sea más apropiada y en forma de condiciones que estime justas el Arquitecto, multiplicando el resultado 
final por el precio correspondiente. El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con arreglo a lo que determine el Director Facultativo sin 
aplicación de ningún género. 
 
Art. 3 Equivocaciones en el presupuesto. 
 
 Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen el Proyecto y, 
por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto 
contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por el contrario el 
número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
III.2. VALORACIONES. 
 
Art. 1 Valoraciones. 
 
 Las valoraciones de la unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el 
número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. En el precio unitario aludido en el 
párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que 
hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el 
Estado, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales. También serán de 
cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, 
aprobación y comprobación de las instalaciones con que está dotado el inmueble. el contratista no tendrá derecho por 
ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos 
los de todos los materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de 
recibirse. 
 
Art. 2 Valoración de las obras no incluidas ó incompletas. 
 
 Las obras no incluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el Presupuesto, sin que pueda 
pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición 
de precios. 
 
Art. 3 Precios contradictorios. 
 
 Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios 
contradictorios entre la administración y el contratista, estos precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el 
artículo 150, párrafo 2 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
Art. 4 Relaciones valoradas. 
 
 El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la 
anterior liquidación con sujeción a los precios del presupuesto. El contratista, que presenciará las operaciones de 
valoración y medición, para extender esta relación tendrá un plazo de diez días para examinarlas. Deberá dentro de 
este plazo dar su conformidad o, en caso contrario, hacer las reclamaciones que considere convenientes. Estas 
relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta, y no suponen la aprobación de las obras 
que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondiente, y 
descontando si hubiera lugar la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 
 
Art. 5 Obras que se abonarán al contratista: precio de las mismas. 
 
 Se abonarán al contratista de la obra que realmente se ejecute con sujeción al proyecto que sirve de base al 
Concurso, o las modificaciones del mismo, autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus 
facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se halle ajustada a los 
preceptos del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por 
consiguiente, el número de unidades que se consignan en el Proyecto o en el Presupuesto no podrá servirle de 
fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.  
 Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obra hechas por el 
contratista a los precios de ejecución material que figuran en el presupuesto para cada unidad de obra. Si 
excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las condiciones de la 
contrata pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de ello, proponiendo a la vez la 
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rebaja de precios que se estime justa, y si aquella resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a 
conformarse con la rebaja acordada.  
 Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se 
evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y cuando no, se 
discutirá entre el director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la aprobación superior. Los nuevos precios 
convenidos por uno u otro procedimiento se sujetarán siempre a lo establecido en el artículo 9 del presente apartado. Al 
resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el tanto por ciento adoptado para formar el 
presupuesto de la contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la 
rebaja hecha, en el caso de que exista ésta.  
 Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase de fábrica por otra que tenga 
asignado mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones cualquier otra modificación que resulte beneficiosa a 
juicio de la Administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
 
Art. 6 Abono de las partidas alzadas. 
 
 Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del presupuesto, no 
serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la misma y los proyectos particulares que 
para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final.  
 Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra, a las que afecta la baja 
de subasta, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización 
se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad podrá 
ejecutarse. 
 
CAPÍTULOS IV CONDICIONES LEGALES 
 
IV.1. RECEPCIÓN DE OBRAS 
 
Art. 1 Recepción provisional. 
 
 Una vez terminadas las obras y hallándose al parecer en las condiciones exigidas, se procederá a su 
recepción provisional dentro del mes siguiente a su finalización. Al acto de recepción concurrirán el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante, el facultativo encargado de la dirección de la obra y el contratista, 
levantándose el acta correspondiente.  
 En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se actuará conforme a los dispuesto en el 
párrafo 4 del artículo 170 del Reglamento de Contratación del Estado.  
 El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la recepción provisional de las obras 
deberá presentar el contratista las pertinentes autorizaciones de los Organismos oficiales de la provincia para el uso y 
puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran. No se efectuará esa recepción provisional de las obras, ni, 
como es lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito. 
 
Art. 2 Recepción definitiva. 
 
 Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de las 
obras. si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con carácter definitivo, levantándose el acta 
correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera 
derivarse por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento doloso del contrato, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 175 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
 
Art. 3 Plazo de garantía. 
 
 Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el pliego de cláusulas administrativas el 
contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena 
manipulación. 
 El plazo de garantía será de un año, y durante este período el contratista corregirá los defectos observados, 
eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por dicha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y sin 
derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia duchas obras por la Administración contra toda 
reclamación de tercer persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 
relacionadas con la obra.  
 Una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva de las obras, la Administración tomará acuerdo 
respecto a la fianza depositada por el contratista.  
 Tras la recepción definitiva de la obra el contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo lo 
referente a los vicios ocultos de la construcción debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del empresario, 
de los cuales responderá en el término de 15 años. 
 Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 
 
Art. 4 Pruebas para la recepción. 
 
 Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser reconocidos y 
aprobados por la Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha 
conformidad deberán ser retirados todos aquellos que la citada dirección rechaza, dentro de un plazo de treinta días.  
 El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación de la Dirección 
Facultativa, las cuales conservarán para efectuar en su día comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario serán efectuadas por cuenta de la contrata las pruebas y 
análisis que permiten apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 
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IV.2. CARGOS AL CONTRATISTA. 
 
Art. 1 Planos para las instalaciones. 
 
 El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa entregará en el acto de la recepción provisional, los 
planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan 
quedado. 
 
Art. 2 Autorizaciones y Licencias. 
 
 El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que perceptivamente tienen que 
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales, para la puesta en servicio de 
las referidas instalaciones. Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, 
alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
 
Art. 3 Conservación durante el plazo de garantía. 
 
 El contratista durante el año que media entre la recepción provisional y la definitiva, será el conservador del 
edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, 
aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad antes de la recepción definitiva. 
 
Art. 4 Normas de aplicación. 
 
 Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, y en especial sobre las condiciones 
que deberán reunir los materiales que se empleen en obra, así como ejecución de cada unidad de obra y las normas 
para su medición y valoración, regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 
1.960. Se cumplimentarán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
vigentes y las sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 
 
CAPITULO V. CONDICIONES TÉCNICAS 
 
V.1. CONDICIONES GENERALES 
 
Art. 1 Calidad de los materiales. 
 
 Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Art. 2 Pruebas y ensayos de materiales. 
 
 Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta 
de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
 Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de 
las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
 
Art. 3 Materiales no consignados en proyecto. 
 
 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Art. 4 Condiciones generales de ejecución. 
 
 Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación 
de la Dirección General de Arquitectura de 1.960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 
 
V.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
Art. 1 Materiales para morteros. 
 
1.1. Áridos. 
 
1.1.1. Generalidades. 
 
 La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y 
durabilidad del mortero, así como las restantes características que se exijan.  
 Como áridos para la fabricación de morteros pueden emplearse arenas procedentes de río o arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial.  
 Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, deberá 
comprobarse que cumplen las especificaciones de los apartados "arena" y "grava" de este capítulo. Se entiende por 
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"arena" o "árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); 
por "grava" o "árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz. 
 No contendrán arcilla en proporción mayor a un 5%, materias orgánicas ni sales solubles y, serán inertes y 
estables químicamente. 
 
1.2. Agua para amasado. 
 
 Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 - Acidez tal que el ph sea mayor de 5 (5). 
 - Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15gr./l.), según norma UNE 7131. 
 - Sulfatos expresados en SO4, menos de un gramo por litro (1gr./l.) según ensayo de NORMA 7131. 
 - Cloruros expresados en C1NA menos de un gramo por litro (1gr./l.), según NORMA UNE 7178. 
 - Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15gr./l.). 
 - Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132. 
 - Ion, cloro, en concentración inferior a quinientas (500) partes por millón, si el agua se va a emplear para 
amasar cemento aluminoso. Ensayo según NORMA UNE 7178. 
 
 La Dirección Facultativa de la obra podrá no exigir los ensayos necesarios para las determinaciones 
precitadas y aceptar el agua de amasado si por su experiencia anterior en el empleo de la misma sabe que es 
aconsejable para la presente obra. 
 
1.3. Aditivos. 
 
 Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excepto 
cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u 
hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. No se emplearán 
colorantes orgánicos. 
 
1.4. Cemento. 
 
 Se entiende como tal, un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones del "Pliego 
General de Condiciones" para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos en las obras de carácter oficial "B.O.E. de 6 
de Mayo de 1.964". Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes.  
 Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y 
procedencias. Se podrá exigir al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que lo 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado "Pliego General de Condiciones" para la 
Recepción de Conglomerantes Hidráulicos en las obras de carácter oficial "B.O.E. de 6-5-64. Se realizarán en 
laboratorio homologado. 
 
Art. 2 Acero. 
 
2.1. Acero laminado. Acero A-42B. 
 
 Los perfiles y chapas vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para 
evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 
 
Art. 3 Aglomerantes excluido cemento. 
 
3.1. Cal aéra. 
 
 Cumplirá las siguientes condiciones. 
 Procederá de la calcinación de piedras calizas exentas de arcilla y que contengan menos del 10% de 
materias extrañas. La cal se recibirá en obra apagada, tendrá el aspecto de una pasta dúctil y untuosa al tacto, que al 
desecarse se endurezca ligeramente. La edad de apagado será de tres meses a fin de impedir el desarrollo de caliches 
procedentes de partículas imperfectamente apagadas. Se suministrará en recipientes impermeables. 
 
Art. 4 Materiales de cubierta. 
 
4.1. Tejas cerámicas. 
 
 Las tejas no presentarán fisuras o grietas visibles, exfoliaciones, laminaciones, desconchados, saltados o 
roturas. 
 Deberán cumplir las especificaciones de la Norma UNE relativas a permeabilidad, resistencia a la helada, 
flexión e impacto. 
 
4.2. Impermeabilizantes. 
 
 Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistema aceptados por la norma MV-301, 1970 cuyas 
condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad 
Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Art. 5 Plomo y Cinc. 
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 Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. Será de la mejor 
calidad, de primer fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y cristalina, 
desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
 El plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en 
general, de todo defecto que permita la filtración y escape del líquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los 
indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección Facultativa. 
 
Art. 6 Carpintería de armar 
 
 La madera a emplear procederá de troncos sanos y habrá sido desecada por medios naturales o ertificiales 
durante el tiempo necesario para alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 
No presentará signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. Estará exenta de grietas, 
lupias, verrugas manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. Dará sonido claro por 
percusión. 
 La humedad de las piezas será del 13% ÷ 17%. La madera usada en elementos estructurales interiores 
poseerá una durabilidad natural o conferida que la haga inatacable por hongos o insectos. Deberá satisfacer el ensayo 
de arranque de tornillos descrito en la Norma UNE 804. 
 
Art. 7 Carpintería de taller. 
 
 La madera a utilizar será escuadrada y estará exenta de alabeos, fendas y acebolladuras. Cuando la 
carpintería vaya a ser barnizada, la madera tendrá las fibras con apariencia regular y estará exenta de azulado. Los 
nudos serán sanos, no pasantes y con diámetros menores de 15 mm, distando entre sí 300 mm como mínimo. Se 
podrán sustituir los nudos no sanos por piezas de madera encoladas, siempre que el nudo no tenga un diámetro mayor 
que la mitad del ancho de la cara. 
 
Art. 8 Pintura. 
 
12.1. Pintura a la cal o enjalbegado. 
 
 Estará compuesta por cal viva disuelta en agua en una proporción de 3 Kg de cal por cada 8 litros de agua, a 
la que se recomienda añadir alumbre, en proporción de un Kg de alumbre por cada 25 litros de agua. Los pigmentos a 
utilizar serán colores no alterables por la sección de la luz. Para tintas azules se empleará pigmento azul ultramar libre 
de yesos. 
 
Art. 13 Aceites, barnices, etc. 
 
 Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
 - Ser inalterables por la acción del aire. 
 - Conservar la fijeza de los colores. 
 - Transparencia y color perfectos. 
 Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será 
amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 
 
Art. 10 Instalaciones eléctricas. 
 
10.1. Normas. 
 
 Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir 
las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas 
actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
10.2. Conductores de baja tensión. 
 
 Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único 
hasta seis milímetros cuadrados. La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que 
asegure mejor resistencia al convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la 
abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).  
 La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El 
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales.  
 Los cables denominados de "instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con 
aislamiento alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750V 
y la tensión de ensayo de 2000V. La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 
alumbrado como de fuerza será de 1.5 mm2. Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 
con la tensión de prueba de 2000V. y de igual forma que en los cables anteriores. 
 
Art. 10 Fontanería. 
 
10.1. Tubería de hierro galvanizado. 
 
 La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas 
DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 
 
10.2. Tubería de cemento centrifugado. 
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 Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a 
utilizar de veinte centímetros. Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
 
10.3. Bajantes.  
 
 Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que 
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. Todas las uniones entre tubos y 
piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 
10.4. Tubería de cobre. 
 
 La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a 
la presión de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. Las 
designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada 
empresa. Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión 
de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 
Art. 11 Instalaciones eléctricas. 
 
11.1. Normas. 
 
 Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir 
las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas 
actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
11.2. Conductores de baja tensión. 
 
 Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único 
hasta seis milímetros cuadrados. La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que 
asegure mejor resistencia al convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la 
abrasión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).  
 La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El 
relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales.  
 Los cables denominados de "instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con 
aislamiento alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750V 
y la tensión de ensayo de 2000V. La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de 
alumbrado como de fuerza será de 1.5 mm2. Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 
con la tensión de prueba de 2000V. y de igual forma que en los cables anteriores. 
 
11.3. Aparatos de alumbrado interior. 
 
 Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes 
para alcanzar tal rigidez. Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en 
establecerse y la última en desaparacer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
 
Art. 12 Varios 
 
11.1. Placas asfálticas. 
 
 Placas onduladas a base de fibras mminerales y vegetales saturadas con emulsión bituminosa a alta 
temperatura. No presentará defectos tales como agujeros, roturas, grietas, protuberancias y hendiduras. 
 
V.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
 
Art. 1 Demoliciones 
 
1.1 El orden y la forma de ejecución y de los medios a emplear en cada caso, se ajustaran a las prescripciones 
establecidas en la Documentación  Técnica. 
1.2 Las prescripciones que rigen para la demolición serán aquellas que están contenidas en la NTE 
ADDAcondicionamiento del terreno. Desmontes y Demoliciones, de O.M. 10-2-1975, y publicados en el B.O.E. del 15 y 
22-2-1975, a los que a su vez se ajusta el Informe Técnico adjunto. 
1.3 El edificio, al comienzo de las operaciones de demolición, estará rodeado de una valla, verja o muro no menor de 2 
m de altura. Las vallas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,5 m. Cuando dificulte el paso, se 
dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. 
1.4 Se dispondrán los elementos de Servicio Público que pueden ser afectados por la demolición como bocas de riego, 
tapas y sumideros de registro. 
1.5 En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla inclinada, 
rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una 
distancia no menor de 2 metros. Estas protecciones se colocarán así mismo, sobre las propiedades limítrofes mas 
bajas que el edificio a demoler. 
1.6 Se dispone en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de 
palancas, cuñas, barras puntuales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas y gancho, 
botas de suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 
accidentarse. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como 
mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
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1.7 No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún 
caso se utilizarán el fuego con propagación de llama como método de demolición. 
1.8 Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las compañías 
suministradoras. Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe 
almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de 
las tomas del edificio, así como si se han vaciado todos los depósitos y tuberías. 
1.9 Se dejarán previstas tomas de agua para riego en evitación de formación de polvo, durante los trabajos. 
1.10 En la instalación de grúas o maquinaria a emplearse mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica y se consultarán las Normas NTE-IEB, Instalaciones de Electricidad, Baja Tensión, NTE-IEP, 
Instalación de Electricidad, Puesta a Tierra. 
1.11 El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo, de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos 
que abatan o vuelquen. 
1.12 Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 
1.13 Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m, utilizará cinturones de seguridad, anclados a 
puntos fijos o se dispondrá de andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de 
forjados a los que se haya quitado el entrevigado. 
1.14 No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 
1.15 En los elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir 
las tensiones. 
1.16 Se apuntalarán los elementos en voladizos antes de aligerar sus contrapesos. 
1.17 En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios, 
aparatos sanitarios, etc. 
1.18 El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndose 
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas o vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los 
mecanismos de suspensión. 
1.19 El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permitirá el descenso lento. 
1.20 El vuelco solo podrá realizarse para elementos despiazables, no empotrados, situados en fachadas hasta una 
altura de dos plantas y todos los de la planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, 
rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 
elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo resistente y de una de zona de lado no menor a la altura del 
elemento mas la mitad de la altura desde donde se lanza. 
1.21 Los compresores, martillo neumáticos o similares se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica. 
1.22 Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 
1.23 Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos oblicuos. 
1.24 Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso, se 
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
1.25 No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
1.26 La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas : 
 
 -Apertura de huecos forjados, coincidiendo en la vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a 15 m, 
distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. 
 
 -Este sistema solo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los 
escombros sean de tamaño manejable por una persona. 
 -Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación, y zona de descarga del escombro. 
 -Mediante canales. El último tramo del canal se inclina de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de 
forma que el extremo quede como máximo a 2 m, por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el 
transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a a la vía pública, salvo su tramo inclinado y 
sección útil no será superior a 50 x 50 cms, su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
 -Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un 
espacio libre de lados no menores de 6 x 6 metros. 
 -Por desemcombrado mecanizado, la máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 metro y trabajando en dirección no 
perpendicular a la medianería. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utizados en la obra se limpiarán, se trasladarán y acopiarán en sitio seguro 
para evitar su deterioro. 
1.27 Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos o escombros. 
1.28 Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 
1.29 En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado. 
1.30 No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos sobre vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 
 mientras estos deban permanecer en pie. 
1.31 No se depositará escombro sobre andamios. 
1.32 No se acumularán escombros con peso superior a 100 Kg/m sobre forjados aunque estén en buen estado. 
1.33 Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o 
plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
1.34 Se cumplirán además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
 
 
Art. 21. Movimiento de tierras. 
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2.1. Explanación y préstamos. 
 Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las 
zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 
de empleo. 
2.1.1. Ejecución de las obras. 
 Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación 
ajustándose a las alineaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. La tierra vegetal 
que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización 
posterior en protección de superficies erosionables. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada 
del resto de los productos excavados.  
 Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán 
utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas 
previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra.  
 En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas 
etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. El material 
excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o 
por sobre carga de los rellenos contiguos. 
 
2.2. Excavación en zanjas y pozos. 
 
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras 
de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las 
operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
2.2.1. Ejecución de las obras. 
 
 El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin 
de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la 
excavación no se modificará ni renovará sin autorización. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en 
que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la 
Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a 
fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 
2.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
 
 Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o 
préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
2.3.1. Extensión y compactación. 
 
 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforma y sensiblemente 
horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el 
mismo grado de compactación exigido. La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario.  
 El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. En los casos especiales en que la humedad natural del material 
sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la 
disecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).  
 Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 
distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
 
Art. 3 Morteros. 
 
3.1. Dosificación de morteros. 
 
 Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse 
en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. Los materiales cumplirán lo expuesto en los Art. 1 y 3 
del capítulo V.2 del presente pliego. 
 
3.2. Fabricación de morteros. 
 
 Los morteros de fabricarán en seco a ser posible a cubierto, continuándose el batido después de verter el 
agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas 
ni grumos. Se podrá realizar el batido de la mezcla por medio de hormigonera (5÷10 minutos). El mortero tendrá una 
buena consistencia plástica para su empleo, se evitará todo exceso de agua. 
 
3.3. Puesta en obra. 
 
 Los paramentos en los que se aplique el mortero se dejarán con la junta degollada, libre de polvo y se 
humedecerán con anterioridad a la aplicación. Durante el tiempo de curado de los enfoscados se tomarán las medidas 
necesarias para ayudar a este fenómeno, tales como el regado en épocas calurosas, protección contra fuertes 
soleamientos y heladas. En los enfoscados se prohibirá el bruñido de la superficie, para evitar la formación de hojas o 
escamas que puedan desprenderse.  
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Art. 4 Encofrados. 
 
4.1. Construcción y montaje. 
 
 Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez 
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos 
por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su 
puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los encofrados 
superiores a los 5 mm.  Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillo, de 
modo que su montaje se verifique con facilidad.  
 Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6m. de luz libre se dispondrán con la 
contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el 
intradós. Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados.  
 Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 
contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta 
labor. Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y 
del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un 
sellado adecuado. 
 
4.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
 
 Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo 
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
etc.) Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimientos 
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5mm., ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1000). 
 
4.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
 
 El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de 
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras causas 
capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. 
  Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las 
mismas salvedades  apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. el descimbrado podrá realizarse 
cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, el elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan 
al descimbrar.  
 El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de 
arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
 
Art. 5 Cubiertas 
 
5.1 Tejados de tejas 
 
5.1.1 Materiales 
 
 Cumplirán lo establecido en el Art. 4 del capítulo V.2 del presente pliego. 
 
5.1.2 Ejecución 
 
 Teja curva: El frente de los aleros quedará macizado con mortero, volando las tejas canales 15 cm del borde. 
Los faldones se ejecutarán con hiladas paralelas a los aleros, comenzando por abajo y desde el borde lateral libre del 
faldón, dejando las cobijas una separación de paso de agua entre 3 y 5 cm. Todos los canales y cobijas se recibirán 
con mortero cada cinco hiladas. Las cubiertas y limas quedarán cubiertas en toda su longitud por tejas que se solapen 
un mínimo de 10 cm, recibidas con mortero y volando un mínimo de 5 cm sobre el faldón. Los bordes libres llevarán 
tejas frontales de protección. 
 
Art. 6 Carpintería de taller. 
 
 La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. todas las 
maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. Las piezas se unirán con ensambles encolados lo suficientemente rígidos, 
quedando sus ejes en un mismo plano y formando los ángulos definidos en los planos. Las caras quedarán 
correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas. 
 
Art. 7 Carpintería metálica. 
 
 Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las 
indicaciones de los planos del proyecto. todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, 
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del 
perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en la obra. todos los elementos se harán en 
locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobres rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
 
Art. 8 Pintura. 
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8.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 
 
 La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se emplearán 
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán 
con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de 
linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. en los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, 
y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, 
litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas.  
 Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o 
con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y 
se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
9.2. Aplicación de la pintura. 
 
 Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, son aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire 
comprimido) o con rodillos. Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el 
cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de 
pelo que contienen. También pueden ser de nylon. Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la 
pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2mm. hasta 
7mm., formándose un cono de 2cm. al metro de diámetro. 
 
Art. 9 Fontanería. 
 
9.2. Tubería de cemento centrifugado. 
 
 Se realiza el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. todos los cambios de sección 
dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. En la citada red de saneamiento se situarán 
pozos de registro con pates para facilitar el acceso. La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 
1,5% en aguas fecales y sucias. 
 
Art. 10 Instalación eléctrica. 
 
 La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las 
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. 
Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía 
Suministradora de Energía. Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las condiciones de paralelismo, 
horizontalidad y verticalidad necesarias donde esto sea de aplicación.  
 Los cruces con tuberías de agua se reducirán al mínimo indispensable y se cuidarán de la forma 
reglamentaria. En todos los cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesaria sacar derivaciones o 
alimentación a algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de derivación. Las tuberías empotradas podrán fijarse 
con yeso y las que vayan sobre muros, por medio de grapas o abrazaderas que las separen al menos 5mm. de 
aquellos. 
 
10.2 Conductores. 
 
 Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su aislamiento. No se permitirá 
que los conductores tengan empalmes. En caso de tener que realizarlos se harán en las cajas de derivación y siempre 
por medio de clemas o conectores.  
 El color de la envoltura de los conductores activos se diferenciará de la de los conductores neutro y tierra, 
exigiéndose el color NEGRO para el conductor neutro y el VERDE CLARO para el conductor de protección. Se 
recomienda que los colores de la envoltura de los conductores activos sean ROJO, BLANCO y AZUL para la 
diferenciación de cada una de las fases. La medición se hará por punto de luz o enchufes para cada unidad de estos, 
en los que se incluyen los mecanismos y parte proporcional de tubería. Las líneas generales se medirán por unidad 
independiente. 
 
V.4 DISPOSICIONES FINALES. 
 
Art. 1 Materiales y unidades no descritas en el Pliego. 
 
 Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de obra no descritos 
en el presente Pliego, se remitirán a las descripciones de los mismos, realizados en los restantes documentos de este 
Proyecto. 
 
 
CAPITULO VI. INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA. 
 
VI. 1. INSTALACIONES AUXILIARES. 
 
Art. 1 Instalaciones auxiliares. 
 
 La ejecución de las obras figuradas en el presente proyecto, requerirán las siguientes instalaciones auxiliares: 
 - Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone al ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 - Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y 
transeúntes. 
 - Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 
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Art. 2 Precauciones a adoptar. 
 
 Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1.971. 
 
 
CAPITULO VII. NORMATIVA OFICIAL.  
 
 En la redacción del presente Proyecto Básico y en el de Ejecución que está en elaboración, se han tenido en 
cuenta todas las normas actualmente vigentes, tanto del M.O.P.U., como de la presidencia del Gobierno (Art. 4º 
Decreto 462/71 de 11 de Marzo) y en particular las siguientes: 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
 
�  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
Orden de 28-Jul-74, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 2 y 3 Oct-74. 
Corrección errores 30-Oct-74. 
�  NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. 
Orden de 19-Dic-75, del Ministerio de Industria y Energía 16-Ene-76. 
Corrección errores 12-Feb-76. 
�  COMPLEMENTOS DEL APARTADO 1.5 TITULO I DE LA NORMA BÁSICA ANTERIOR. 
Resolución de 14-Feb-80, de la Dirección General de la Energía 7-Mar-80. 
�  NORMAS PROVISIONALES SOBRE INSTALACIONES DEPURADORAS Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL 
MAR. 
Resolución de 23-Abr-69 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas 20-Jun-69. 
�  INSTRUCCIONES PARA EL VERTIDO AL MAR, DESDE TIERRA, DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE 
EMISARIOS SUBMARINOS. 
Orden de 29-Abr-77, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 25-Jun-77. 
Corrección errores 23-Ago-77. 
�  NORMAS DE EMISIÓN, OBJETIVOS DE CALIDAD, Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE REFERENCIA RELATIVOS A 
DETERMINADAS SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES. 
Orden de 12-Nov-87, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 23-Nov-87. 
Corrección errores 18-Abr-88. 
�  INCLUSIÓN EN LA ORDEN ANTERIOR DE NORMAS APLICABLES A NUEVAS SUSTANCIAS NOCIVAS 
PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES. 
Orden de 13-Mar-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 20-Mar-89. 
�  AMPLIACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDEN DE 12-NOV-87 A CUATRO SUSTANCIAS NOCIVAS 
O PELIGROSAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS. 
Orden de 28-Jun-91, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 8-Jul-91 
�  NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES. 
Orden de 23-Dic-86, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 30-Dic-86. 
�  NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR. 
Real Decreto 258/1989, de 10-Mar. 16-Mar-89. 
�  CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
Orden de 28-Dic-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 6-Mar-89. 
 
�  CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 
Orden de 30-Dic-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 30-Ene-89. 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
 
�  NORMA MV 101-1962 "ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN". 
Decreto 195/1963, de 17-Ene., del Ministerio de la Vivienda 9-Feb-63. 
�  MODIFICACIÓN PARCIAL MV-101/1962 CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR "NBE-AE/88". 
Real Decreto 1370/1988, de 11-Nov., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 17-Nov-88. 
�  NORMA SISMORRESISTENTE PDS-1974-PARTE A. 
Decreto 3209/1974, de 30-Ago., del Ministerio de Planificación del Desarrollo 21-Nov-74. 
 
AISLAMIENTO. 
 
�  NORMA BÁSICA NBA-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS. 
Real Decreto 1909/1981, de 24-Jul., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 7-Sep-81. 
�  MODIFICACIÓN DE LA NBE ANTERIOR, DENOMINÁNDOSE NBE-CA-82. 
Real Decreto 2115/1982, de 12-Ago., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 3-Sep-82. 
Corrección errores 7-Oct-82. 
�  ACLARACIONES Y CORRECCIONES DE LOS ANEXOS DE LA NBE-CA-82 PASANDO A DENOMINARSE NBE-
CA-88. 
Orden de 29-Sep-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 8-Oct-88. 
�  NORMA BÁSICA NBE-CT-79 SOBRE CONDICIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS. 
Real Decreto 2429/1979, de 6-Jul., de la Presidencia del Gobierno 22-Oct-79. 
�  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
Real Decreto 2709/1985, de 27-Dic., del Ministerio de Industria y Energía 15-Mar-86. 
�  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
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Real Decreto 1637/1986, de 13-Jun., del Ministerio de Industria y Energía 5-Ago-86. 
 
APARATOS ELEVADORES. 
 
�  REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
Real Decreto 2291/1985, de 8-Nov., del Ministerio de Industria y Energía 11-Dic-85. 
�  INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1 REFERENTE A ASCENSORES 
ELECTROMECÁNICOS. 
Orden de 23-Sep-87, del Ministerio de Industria y Energía 6-Oct-87. 
Corrección errores 12-May-88. 
�  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC-MIE-AEM1, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN. 
Resolución de 27-Abr-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 15-May-92. 
�  APARATOS ELEVADORES HIDRAÚLICOS. 
Orden de 30-Jul-74, del Ministerio de Industria y Energía 9-Ago-74. 
�  INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AM2 REFERENTES A GRÚAS TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 
Orden de 28-Jun-88, del Ministerio de Industria y Energía 7-Jul-88. 
�  MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AM2 ANTERIOR. 
Orden de 16-Abr-90, del Ministerio de Industria y Energía 24-Abr-90. 
Corrección errores 14-May-90. 
�  MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AM1 ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS. 
Orden de 12-Sep-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 17-Sep-91. 
Corrección errores 12-Oct-91. 
 
APARATOS A PRESIÓN. 
 
�  REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
Real Decreto 1244/1979, de 4-Abr., del Ministerio de Industria y Energía 29-May-79. 
�  MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6,9,19 Y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
Real Decreto 1504/1990, de 23-Nov., del Ministerio de Industria y Energía 28-Nov-90  
�  INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS 
APARATOS. 
Orden de 17-Mar-81, del Ministerio de Industria y Energía 8-Abr-81. 
Corrección errores 22-Dic-81. 
�  MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR. 
Orden de 28-Mar-85, del Ministerio de Industria y Energía 13-Abr-85  
�  MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN  
Real Decreto 507/1982, de 15-Ene., del Ministerio de Industria y Energía 12-Mar-82  
�  ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A CALDERAS  
Orden de 6-Oct-80, del Ministerio de Industria y Energía 4-Nov-80  
�  ITC-MIE-AP5. EXTINTORES DE INCENDIOS. 
Orden de 31-May-82, del Ministerio de Industria y Energía 23-Jun-82. 
�  MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2,9 Y 10 DE LA ITC-MIE-AP5 ANTERIOR. 
Orden de 26-Oct-83, del Ministerio de Industria y Energía 7-Nov-83  
�  MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1,4,5,7,9 Y 10 DE LA ITC-MIE-AP5 ANTERIOR  
Orden de 31-May-85, del Ministerio de Industria y Energía 20-Jun-85. 
�  ITC-MIE-AP 11. APARATOS DESTINADOS A CALENTAR O ACUMULAR AGUA CALIENTE FÁBRICADOS EN 
SERIE. 
Orden de 31-May-85, del Ministerio de Industria y Energía 21-Jun-85  
Corrección errores 13-Ago-85. 
�  ITC-MIE-AP 12. CALDERAS DE AGUA CALIENTE  
Orden de 31-May-85, del Ministerio de Industria y Energía 20-Jun-85. 
�  ITC-MIE-AP 13. INTERCAMBIADORES  
Orden de 11-Oct-88, del Ministerio de Industria y Energía 21-Oct-88. 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
 
�  NORMAS SOBRE LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 
Resolución de 5-Oct-76, de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad Social 28-Oct-76. 
�  RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
Real Decreto 355/1980, de 25-Ene., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 28-Feb-80. 
�  ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS EN 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
Orden de 3-Mar-90, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 18-Mar-80. 
�  INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (Título IX, Artículo 54 a 61). 
Ley 13/1982, de 7-Abr.30-Abr-82. 
�  MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
Real Decreto 556/1989, de 19-May., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 23-May-89. 
�  PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad Autónoma de Madrid 25-Ago-93. 
 
CARPINTERÍA. 
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�  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 
Real Decreto 2699/1985, de 27-Dic., del Ministerio de Industria y Energía 22-Feb-86. 
�  MARCA DE CALIDAD PARA PUERTAS PLANAS DE MADERA. 
Real Decreto 146/1989, del Ministerio de Industria y Energía 14-Nov-89. 
 
CEMENTO. 
 
�  INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-93". 
Real Decreto 823/1993, de 28 de May., del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
22-Jun-93. 
Corrección errores 2-Ago-93. 
�  OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FÁBRICACIÓN DE HORMIGONES Y 
MORTEROS. 
Real Decreto 1313/1988, de 8-Oct., del Ministerio de Industria y Energía 24-Nov-88. 
�  MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de OCTUBRE, 
SOBRE OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS. 
Orden de 28-Jun-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 30-Jun-89. 
 
CUBIERTAS. 
 
�  NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN "NBE-QB-90" CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS. 
Real Decreto 1572/1990, de 30-Nov., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 7-Dic-90. 
�  NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN, "NBE-MV-111-1981" PLACAS Y PANELES DE CHAPA CONFORMADA DE 
ACERO. 
Real Decreto 2169/1981, de 22-May., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 24-Sep-81. 
 
ELECTRICIDAD. 
 
�  REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT". 
Decreto 2413/1973, de 20-Sep., del Ministerio de Industria y Energía 9-Oct-73. 
�  MODIFICACIÓN DEL "REBT". ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTICULO 2º. 
Real Decreto 2295/1985, de 9-Oct., del Ministerio de Industria y Energía 12-Dic-85. 
�  "REBT" MEDIDA DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
Resolución de 30-Abr-74, de la Dirección General de la Energía 7-May-74. 
�  APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI BT del REBT". 
Orden de 31-Oct-73, del Ministerio de Industria y Energía 28/31-Dic-73 
�  APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ANTERIORES. 
Orden de 6-Abr-74, del Ministerio de Industria 15-abr-74. 
�  MODIFICACIÓN PARCIAL Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI BT 004,007 y 
017" ELÉCTRICAS. 
Orden de 19-Dic-77, del Ministerio de Industria y Energía 26-Ene-78. 
�  MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI BT" 025. 
Orden de 19-Dic-77, del Ministerio de Industria y Energía 13-Ene-78. 
Corrección errores 6-Nov-78. 
�  INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI BT" 044, NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
Orden de 30-Sep-80, del Ministerio de Industria y Energía 17-Oct-80. 
�  MODIFICACIÓN DEL APARTADO 7.1.2 DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI BT" 025. 
Orden de 30-Jun-81, del Ministerio de Industria y Energía 13-Ago-81. 
�  INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI BT" 004. NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
Orden de 5-Jun-82, del Ministerio de Industria y Energía 12-Jun-82. 
�  MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI BT" 004 y 008 NORMAS UNE DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
Orden de 11-Jul-83, del Ministerio de Industria y Energía 22-Jul-83. 
�  MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI BT" 025 y 044. 
Orden de 5-Abr-84, del Ministerio de Industria y Energía 4-Jun-84. 
�  MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC "MI BT" 026. 
Orden de 13-Ene-88, del Ministerio de Industria y Energía 26-Ene-88. 
�  ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC "MI BT" 026. 
Orden de 24-Jul-92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 4-Ago-92. 
�  AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO 
CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
Resolución de 18-Ene-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 19-Feb-88. 
�  REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 
ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
Real Decreto 3275/1982, de 12-Nov., del Ministerio de Industria y Energía 1-Dic-82. 
Corrección errores 18-Ene-83. 
�  INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
Orden de 6-Jul-84, del Ministerio de Industria y Energía 1-Ago-84. 
�  COMPLEMENTO DE LA "ITC-RAT" 20. 
Orden de 18-Oct-84, del Ministerio de Industria y Energía 25-Oct-84. 
�  NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
Resolución de 19-Jun-84, de la Dirección General de la Energía 26-Jun-84. 
�  MODIFICACIÓN DE LAS ITC "MIE-RAT" 1, 2, 7, 9, 15, 16, 17 y 18. 
Orden de 23-Jun-88, del Ministerio de Industria y Energía 5-Jul-88. 
Corrección errores 4-Oct-88. 
�  ACTUALIZACIÓN DE LA ITC "MIE-RAT" 13 y 14. 
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Orden de 27-Nov-87, del Ministerio de Industria y Energía 5-Dic-87. 
�  DESARROLLO Y COMPLEMENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE. SOBRE EXIGENCIAS DE 
SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO. 
Orden de 6-Jun-89, del Ministerio de Industria y Energía 21-Jun-89. 
�  NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. 
Real Decreto 2949/1982, de 15-Oct., del Ministerio de Industria y Energía 12-Nov-82. 
Corrección errores 4-Dic-82 
Corrección errores 29-Dic-82. 
Corrección errores 21-Feb-83. 
�  REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 
Real Decreto 875/1984, de 28-Mar., de la Presidencia de Gobierno 12-May-84. 
Corrección errores 22-Oct-84. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 
�  NORMA MV-104-1966. EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN LA EDIFICACIÓN. 
Decreto 1851/1967, de 3-Jun., del Ministerio de la Vivienda 25-Ago-67. 
�  NORMA-MV-105-1967. ROBLONES DE ACERO. 
Decreto 685/1969, de 30-Ene., del Ministerio de la Vivienda 22-Abr-69. 
�  NORMA-MV-106-1968. TORNILLOS ORDINARIOS, CALIBRADOS, TUERCAS Y ARANDELAS DE ACERO PARA 
ESTRUCTURAS. 
Decreto 685/1969, de 30-Ene., del Ministerio de la Vivienda 22-Abr-69. 
�  NORMA-MV-107-1968. TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA Y SUS TUERCAS Y ARANDELAS. 
Decreto 685/1969, de 30-Ene., del Ministerio de la Vivienda 22-Abr-69. 
�  NORMA-MV-103-1972. CALCULO DE ESTRUCTURAS DE ACERO LAMINADO EN LA CONSTRUCCIÓN. 
Decreto 1353/1973, de 12-Abr., del Ministerio de la Vivienda 27/28-Jun-73. 
�  NORMA-MV-102-1975. ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN. 
Real Decreto 2899/1976, de 16-Sep., del Ministerio de la Vivienda 14-Dic-76. 
�  NORMA-MV-108-1976. PERFILES HUECOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS. 
Real Decreto 3253/1976, de 23-Dic., del Ministerio de la Vivienda 1-Feb-76. 
�  NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-MV-109-1979. PERFILES CONFORMADOS DE ACERO PARA 
ESTRUCTURAS. 
Real Decreto 3180/1979, de 7-Dic., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 1-Abr-80. 
�  NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-MV-110-1982. CALCULO DE PIEZAS DE CHAPA CONFORMADA DE 
ACERO PARA LA EDIFICACIÓN. 
Real Decreto 2048/1982, de 28-May., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 27-Ago-82. 
�  NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-MV-111-1980. PLACAS Y PANELES DE CHAPA CONFORMADAS DE 
ACERO. 
Real Decreto 2169/1981, de 22-May., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 24-Sep-81. 
 
ESTRUCTURAS DE FORJADOS. 
 
�  FÁBRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS 
Real Decreto 1630/1980, de 18-Jul., de la Presidencia del Gobierno 8-Ago-80. 
�  MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE 
AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FÁBRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y 
CUBIERTAS. 
Orden de 29-Nov-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 16-Dic-89. 
�  ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 
SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
Real Decreto 2702/1985, de 18-Dic., del Ministerio de Industria y Energía 28-Feb-86. 
�  INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 
HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO "EF-88". 
Real Decreto 824/1988, de 15-Jul., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 25-Nov-88. 
Corrección errores 25-Nov-88. 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 
 
�  INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN PRETENSADO "EP-93". 
Real Decreto 805/1993, de 28-May., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 26-Jun-93. 
�  INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO "EH-
91". 
Real Decreto 1039/1991, de 28-Jun., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 3-Jul-91. 
�  ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 
Real Decreto 2365/1985, de 20-Nov., del Ministerio de Industria y Energía 21-Dic-85. 
 
FONTANERÍA. 
 
�  NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y 
LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN. 
Real Decreto 358/1985, de 23-Ene., del Ministerio de Industria y Energía 22-Mar-85. 
�  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES 
CITADOS. 
Orden de 14-May-86, del Ministerio de Industria y Energía 4-Jul-86. 
�  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS Y 
LAVADEROS. 
Orden de 23-Dic-86, del Ministerio de Industria y Energía 21-Ene-87. 
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�  NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 
Orden de 15-Abr-85, del Ministerio de Industria y Energía 20-Abr-85. 
�  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN. 
Real Decreto 2708/1985, del 27-Dic., del Ministerio de Industria y Energía 15-Mar-86. 
 
INSTALACIONES ESPECIALES. 
 
�  PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 
Real Decreto 1428/1986, de 13-Jul., del Ministerio de Industria y Energía 11-Jul-86. 
�  CONCESIÓN PLAZO DE 2 AÑOS PARA RETIRADA CABEZALES DE LOS PARARRAYOS RADIACTIVOS. 
Real Decreto 904/1987, de 13-Jun., del Ministerio de Industria y Energía 11-Jul-87. 
 
LADRILLO. 
 
�  NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN "NBE-FL-90". MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO. 
Real Decreto 1723/1990, de 29-Dic., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 4-Ene-91. 
�  PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS "RL-
88". 
Orden de 27-Jul-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
3-Ago-88. 
 
MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL. 
 
�  REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS 
Decreto 2414/1961, de 30-Nov.7-Dic-61. 
Corrección errores 7-Mar-62. 
�  INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO. 
Orden de 15-Mar-63, del Ministerio de la Gobernación 2-Abr-63. 
�  CALIFICACIONES DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE SERVICIOS TÉCNICOS. 
Circular de 10-Abr-68, de la Comisión Central de Saneamiento 10-May-68. 
�  APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO EN ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES 
EJECUTABLES POR ORGANISMOS OFICIALES. 
Decreto 2183/1968, de 16-Ago. 20-Sep-68. 
Corrección errores 5-Oct-68. 
�  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO. 
Ley 38/1972, de 22-Dic., de la Jefatura del Estado 22-Dic-72. 
�  DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. 
Decreto 833/1975, de 6-Feb., del Ministerio de Planificación del Desarrollo 22-Abr-75. 
Corrección errores 9-Jun-75. 
�  MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR. 
Real Decreto 547/1979, de 20-Feb., del Ministerio de Industria y Energía 23-Mar-79. 
�  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28-Jun. 30-Jun-86. 
�  REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 
Real Decreto 1131/1988, de 30-Sep. 5-Oct-88. 
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
�  NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN "NBE-CPI-91". CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
LOS EDIFICIOS. 
Real Decreto 279/1991, de 1-Mar., del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 8-Mar-91. 
Corrección errores 18-May-91. 
�  ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO COMERCIAL" DE LA NORMA "NBE-CPI-91; 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EN LOS EDIFICIOS". 
Real Decreto 1230/1993, de 23-Jul., del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 27-Ago-93. 
�  REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Real Decreto 1942/1993, de 5-Nov., del Ministerio de Industria y Energía 14-Dic-93. 
 
RESIDUOS. 
 
�  DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 
LEY 42/1975, de 19-Nov. 21-Nov-75. 
�  ADAPTACIÓN DE LA LEY ANTERIOR A LA DIRECTIVA 75/442 CEE DE 15-JUL-75 
Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13-Jun. 23-Jun-86. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 
�  REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Orden de 20-May-52, del Ministerio de Trabajo 15-Jun-52. 
�  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 
Orden de 10-Dic-53, del Ministerio de Trabajo 22-Dic-53. 
�  COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 
Orden de 23-Sep-66, del Ministerio de Trabajo 1-Oct-66. 
�  ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA (CAP. 
XVI). 
Orden de 28-Ago-70, del Ministerio de Trabajo 5 a 9-Sep-70. 
Corrección errores 17-Oct-70. 
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�  INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR. 
Orden de 21-Nov-70, del Ministerio de Trabajo 28-Nov-70. 
�  INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR. 
Resolución de 24-Nov-70, de la Dirección General del Trabajo 5-Dic-70. 
�  ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
Orden de 9-Mar-71, del Ministerio de Trabajo 16/17-Mar-71. 
Corrección errores 6-Abr-71. 
�  ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940. 
Orden de 31-Ene-40, del Ministerio de Trabajo 3-Feb-40. 
�  NORMAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 
Orden de 26-Ago-40, del Ministerio de Trabajo 29-Ago-40. 
�  OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN 
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS CON PRESUPUESTO SUPERIOR A 100 MILLONES DE 
PESETAS O QUE EMPLEE A MAS DE 50 TRABAJADORES. 
Real Decreto 555/1986, de 21-Feb., de la Presidencia del Gobierno 21-Mar-86. 
�  MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL 
ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
Orden de 20-Sep-86, del Ministerio de Trabajo 13-Oct-86. 
Corrección errores 31-Oct-86. 
�  NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 4, 6 y 8 DEL REAL DECRETO 555/1986 DE 21-FEB., ANTES 
CITADO. 
Real Decreto 84/1990, de 19-Ene., del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 25-
Ene-91. 
 
VIDRIERÍA. 
 
�  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN. 
Orden de 13-Jun-86, del Ministerio de Industria y Energía 8-Jul-86. 
 
YESO Y ESCAYOLA. 
 
�  PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN "RY-85". 
Orden de 31-May-85, de la Presidencia del Gobierno 10-Jun-85. 
�  YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
PREFÁBRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 
Real Decreto 1312/1986, de 25-Abr., del Ministerio de Industria y Energía 1-Jul-86. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. 
 
�  ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS. 
Decreto 286/1992, de 8-Oct., de la Consellería de la Presidencia 21-Oct-92. 
�  SUPRESIÓN DE LA CÉDULA DE HABITABILIDAD ANEXO DE CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. 
Decreto 311/1992, de 12-Nov., de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas 20-Nov-92. 
Corrección de errores 5-Feb-93. 
�  CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. 
Decreto 232/1993, de 30-Sep., de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras Públicas 15-Oct-93. 
 
 
 Asimismo se tendrán en cuenta aquellas instrucciones, pliegos y reglamentos que modifiquen, 
complementen, corrijan las anteriores o sean de nueva aparición y de carácter obligatorio. 
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7 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
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7.1 CUADRO DE MANO DE OBRA 
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Cuadro de mano de obra 

      Importe 

Nº Designación      

      Precio Cantidad Total 

      (euros) (Horas) (euros) 
 

 017012_MED02   
 

1 Oficial primera 19,450 18,145 h 352,92

2 Ayudante 17,320 203,934 h 3.532,14

3 Peón especializado 14,110 20,407 h. 287,94

4 Peón ordinario 16,530 839,128 h 13.870,79

5 Oficial 1ª ferralla 19,050 0,218 h 4,15

6 Ayudante ferralla 17,880 0,218 h 3,90

7 Oficial cantero 18,570 75,204 h 1.396,54

8 Ayudante cantero 17,630 74,417 h 1.311,97

9 Oficial 1ª carpintero 19,500 48,033 h 936,64

10 Ayudante carpintero 17,630 25,630 h 451,86

11 Oficial 1ª fontanero calefactor 19,630 4,800 h 94,22

12 Ayudante fontanero 17,630 4,800 h 84,62

13 Oficial 2ª electricista 17,630 4,100 h 72,28

14 Oficial 1ª pintura 15,700 82,294 h. 1.292,02

15 Ayudante pintura 14,370 3,165 h. 45,48

16 Equipo técnico laboratorio 74,000 8,000 h 592,00

17 Peón especialista teitador 16,530 876,440 h 14.487,55

18 Especialista en fungicidas 18,020 241,784 h 4.356,95

19 Especialista teitador 18,920 896,359 h 16.959,11

20 Especialista carpintero-ebanista 19,020 21,000 h. 399,42

  Importe total: 60.549,47
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7.2 CUADRO DE MATERIALES 
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Cuadro de materiales 

    Importe 

Nº Designación    

    Precio Cantidad Total 

    (euros) Empleada (euros) 
 

017012_MED02  
 

1 Arena de río 0/6 mm 17,340 0,669 m3 11,60

2 Arena de río 0/6 mm 13,850 0,057 t 0,79

3 Gravilla 20/40 mm 16,350 0,114 t 1,86

4 Grava machaqueo 40/80 mm 22,010 3,638 m3 80,07

5 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,810 0,200 t 19,36

6 Agua 1,270 0,448 m3 0,57

7 Pequeño material 1,320 3,000 ud 3,96

8 Castaño c/II-75 <6m secado 1 año 547,160 0,675 m3 369,33

9 Castaño c/II-75 <8m secado 1 año 550,820 0,177 m3 97,50

10 Tablero contr. abedul 30 mm. 35,510 16,200 m2 575,26

11 Hormigón HA-30/P/20/I central 74,440 3,638 m3 270,81

12 Hormigón HM-20/P/20/I central 67,170 2,425 m3 162,89

13 Ripio de piedra caliza 25,780 0,541 t 13,95

14 Perpiaño de piedra caliza 36,590 0,954 t 34,91

15 Mampuesto irregular de p. caliza 28,560 4,561 t 130,26

16 Bloque granito gris quintana 1ª 1.003,110 0,975 m3 978,03

17 Puntas 17x70 7,760 0,161 kg 1,25

18 Clavo pucelado 15 cm carp.armar 1,100 0,161 ud 0,18

19 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 2,190 30,725 m2 67,29

20 Paja de centeno preparada (colmo) 55,520 547,775 m2 30.412,47

21 Pizarra 30x30x3 cm. gris verdoso 31,470 1,050 m2 33,04

22 Losa irregular granito gris corte 10cm 24,770 26,675 m2 660,74

23 Losa pizarra rectangular largo libre 2cm 32,620 67,823 m2 2.212,39

24 Losa pizarra 60x30x3-4cm 1ª 65,800 3,150 m2 207,27

25 Tornillo ensamble zinc/pavón 0,020 120,000 ud 2,40

26 Garra acero cuadradillo 12x12 3,710 24,000 ud 89,04

27 MPK630 Garnea 165,000 3,000 ud 495,00

28 Osram Halospot 41850 fl 7,000 44,000 ud 308,00

29 BIE 25 mm.x 20 m. 347,720 4,000 ud 1.390,88

30 Aceite natural protec. madera ext/int. 37,800 23,739 l 897,33

31 Imprimac.adh.sellad.al agua sin tóxico 9,500 39,565 l. 375,87

32 Pequeño material 0,860 63,304 ud 54,44

33 Soporte panel direc. metálico 50,000 2,000 ud 100,00

34 Humedad por desecación, maderas 13,730 1,000 ud 13,73

35 Peso específico, maderas 36,620 1,000 ud 36,62
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Cuadro de materiales 

    Importe 

Nº Designación    

    Precio Cantidad Total 

    (euros) Empleada (euros) 
 

017012_MED02  
 

36 Resistencia a cortante, maderas 82,380 1,000 ud 82,38

37 Dureza, maderas 18,300 1,000 ud 18,30

38 Resistencia a flexión maderas 82,380 1,000 ud 82,38

39 Tracción paralela, maderas 82,380 1,000 ud 82,38

40 Tracción perpendicular, maderas 82,380 1,000 ud 82,38

41 Compresión paralela, maderas 68,650 1,000 ud 68,65

42 Compresión perpendicular, maderas 68,650 1,000 ud 68,65

43 Resistencia a la hienda, maderas 82,380 1,000 ud 82,38

44 Protector de madera EN 22 y EN 48 15,000 372,347 kg 5.585,21

45 Fungible muñequilla 2,870 15,000 ud 43,05

46 Cera natural carnauba Corypha cerifera 27,550 4,500 kg 123,98

47 Carga-descarga mecán.material s/camión 4,980 0,675 m3 3,36

48 Panel impreso vinilo 263,130 1,000 ud 263,13

 Importe total: 46.695,32
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7.3 CUADRO DE MAQUINARIA 
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Cuadro de maquinaria 

    Importe 

Nº Designación    

    Precio Cantidad Total 

    (euros)   (euros) 
 

017012_MED02  
 

1 Cepilladora de caras y testa 2,980 5,400 h 16,09

2 Hormigonera 200 l gasolina 2,550 0,238 h 0,61

3 Hormigonera 300 l gasolina 3,890 0,044 h 0,17

4 Camión con grúa 6 t 43,540 0,405 h 17,63

5 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,200 4,823 h 10,61

6 Grupo electrógeno INS 15 KVAs 3,190 33,850 h 107,98

7 Taladro eléctrico 2,760 1,973 h. 5,45

8 m2. alq. andamio acero galvanizado 0,050 58.460,430 d 2.923,02

9 Montaje y desm. and. h<8 m. 4,880 981,545 m2 4.789,94

10 m2. alq. red mosquitera andamios 0,010 58.460,430 d 584,60

11 Montaje y desm. red andam. 1,010 981,545 m2 991,36

 Importe total: 9.447,46
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7.4 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
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Cuadro de precios auxiliares 
       

Nº Designación Importe 

      (euros) 
 

017012_MED02  
 

1 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-08.  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 2,000 33,06

 P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,810 0,425 41,14

 P01DW050 m3 Agua 1,270 0,850 1,08

   Importe: 75,280

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso 
corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado 
con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 1,700 28,10

 P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,810 0,270 26,14

 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,340 1,090 18,90

 P01DW050 m3 Agua 1,270 0,255 0,32

 M03HH020 h Hormigonera 200 l gasolina 2,550 0,400 1,02

   Importe: 74,480

3 m3 de Hormigón de dosificación 225 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de 
río y  árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y 
consistencia plástica. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 0,834 13,79

 P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 96,810 0,231 22,36

 P01AA030 t Arena de río 0/6 mm 13,850 0,715 9,90

 P01AG060 t Gravilla 20/40 mm 16,350 1,430 23,38

 P01DW050 m3 Agua 1,270 0,161 0,20

 M03HH030 h Hormigonera 300 l gasolina 3,890 0,550 2,14

   Importe: 71,770

4 m2 de Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en 
cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE-08 
y CTE-SE-A. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 19,050 0,009 0,17

 O01OB040 h Ayudante ferralla 17,880 0,009 0,16

 P03AM030 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 2,190 1,267 2,77

   Importe: 3,100

5 m2 de Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de 
solera, i/extendido y compactado con pisón. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 0,200 3,31

 P01AG130 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,010 0,150 3,30
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Cuadro de precios auxiliares 
         

Nº Designación Importe 

        (euros) 
 

017012_MED02  
 

    Importe: 6,610

6 m3 de Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso 
vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA030 h Oficial primera 19,450 0,700 13,62

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 0,700 11,57

 P01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 74,440 1,000 74,44

    Importe: 99,630

7 m2 de Solado de piezas de pizarra de 30x30x3 cm. en tono gris verdoso, elaborada 
con textura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie 
ejecutada. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OB070 h Oficial cantero 18,570 0,420 7,80

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 0,420 6,94

 P01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm 17,340 0,020 0,35

 P08PPB134 m2 Pizarra 30x30x3 cm. gris verdoso 31,470 1,050 33,04

 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,480 0,030 2,23

 A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 
N 

75,280 0,001 0,08

    Importe: 50,440

8 m2 de Acuchillado y lijado de tarima, s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada.  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 19,500 0,250 4,88

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 0,100 1,65

    Importe: 6,530

9 m2 de Imprimación adherente selladora universal monocomponente; sin olor, 
pigmentos tóxicos o disolventes aromáticos; color blanco mate, aplicable a 
galvanizado, metal, PVC, madera o cualquier material de obra, admite cualquier 
tipo de pintura de acabado. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OB230 h. Oficial 1ª pintura 15,700 0,020 0,31

 O01OB240 h. Ayudante pintura 14,370 0,020 0,29

 P25OU015 l. Imprimac.adh.sellad.al agua sin tóxico 9,500 0,250 2,38

 P25WW220 ud Pequeño material 0,860 0,200 0,17

    Importe: 3,150

10 h de Cuadrilla A  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA030 h Oficial primera 19,450 1,000 19,45
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Cuadro de precios auxiliares 
       

Nº Designación Importe 

      (euros) 
 

017012_MED02  
 

 O01OA050 h Ayudante 17,320 1,000 17,32

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 0,500 8,27

   Importe: 45,040

11 m2 de Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de 
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble 
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y 
escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de 
arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios 
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 
2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 M13AM010 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0,050 30,000 1,50

 M13AM020 m2 Montaje y desm. and. h<8 m. 4,880 1,000 4,88

 M13AM160 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,010 30,000 0,30

 M13AM170 m2 Montaje y desm. red andam. 1,010 1,000 1,01

   Importe: 7,690

12 m2 de Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico 
tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con 
doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero 
y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso p.p. de 
arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios 
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 
2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 M13AM010 d m2. alq. andamio acero galvanizado 0,050 90,000 4,50

 M13AM020 m2 Montaje y desm. and. h<8 m. 4,880 1,000 4,88

 M13AM160 d m2. alq. red mosquitera andamios 0,010 90,000 0,90

 M13AM170 m2 Montaje y desm. red andam. 1,010 1,000 1,01

   Importe: 11,290

13 m2 de Desmontado de pavimento empedrado, realizada a mano, con recuperación 
de las piedras, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero o 
planta de reciclaje, según NTE/ADD-10. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA060 h. Peón especializado 14,110 0,550 7,76

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 0,900 14,88

   Importe: 22,640

14 m3 de Transporte de materiales a obra desde almacén en camión<15t a una 
distancia media de 100 km. (ida), sin carga  y descarga por vuelco. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 0,150 2,48

 M07CG010 h Camión con grúa 6 t 43,540 0,600 26,12

   Importe: 28,600
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15 m3 de Montaje aislado de soporte de madera, mediante ejecución en taller o en 
obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la 
armadura. Incluso ayudas de albañilería en montaje y preparación de uniones, 
montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, fijación con clavos de 
acero pucelado de carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar 
de trabajo. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OB150 h Oficial 1ª carpintero 19,500 12,000 234,00

 O01OB160 h Ayudante carpintero 17,630 12,000 211,56

 O01OA050 h Ayudante 17,320 6,000 103,92

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 6,000 99,18

 M11MM030 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,200 6,000 13,20

 M03B060 h Cepilladora de caras y testa 2,980 8,000 23,84

    Importe: 685,700

16 m3 de Suministro a obra de madera nacional, nueva, con grado de secado natural 
de un año, de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de 
densidad 0.55-0.75 kg/dm3, para estructura, manufacturada en longitudes menores 
de altura según replanteo., y escuadrías según necesidades, de calidad según 
normativa AFNOR II-75 con las siguientes exigencias: crecimiento anillos/cm. 3.2, 
fisuras tamaño relativo 0.25, desviación de la fibra 1/14, gemas tamaño relativo 
0.12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas de 0.20, en caras extremos 0.10 y 
en caras centro 0.24, compresión 0.24, tracción 0.09. transportada a obra desde 
almacén y acopiada en lugar defendido de la intemperie para uso en obra. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 P01EC070 m3 Castaño c/II-75 <6m secado 1 año 547,160 1,000 547,16

 P33XB340 m3 Carga-descarga mecán.material s/camión 4,980 1,000 4,98

 R03T050 m3 TRANSPORTE MATERIALES A OBRA 
S/CAMIÓN 100km 

28,600 1,000 28,60

    Importe: 580,740

17 m3 de Muro de mampostería ordinaria careada a 1 cara, ejecutado con mampuesto 
irregular de piedra de caliza compacta sin labrar, presentando una cara preparada 
para formar parte del paramento visto, tomado con torta de mortero de cemento  
CEM II/A-P 32,5,y arena de río M-5, de 2-3 cm. de espesor, incluso replanteo, 
nivelación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal, 
(aproximadamente 30% del volumen), evitando la concurrencia de más de tres 
aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y 
limpieza, ejecutado según NTE-EFP, dejando listo para rejuntar. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA030 h Oficial primera 19,450 3,000 58,35

 O01OA060 h. Peón especializado 14,110 1,500 21,17

 O01OB070 h Oficial cantero 18,570 0,750 13,93

 P01SM360 t Mampuesto irregular de p. caliza 28,560 2,624 74,94

 P01SM310 t Perpiaño de piedra caliza 36,590 0,549 20,09

 P01SM270 t Ripio de piedra caliza 25,780 0,311 8,02

 A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 74,480 0,325 24,21
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   Importe: 220,710

18 m3 de Escuadrado en obra de bloque de piedra de granito, de dimensiones varias, 
para posterior tallado y labra. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OB070 h Oficial cantero 18,570 2,500 46,43

 O01OB080 h Ayudante cantero 17,630 5,000 88,15

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 5,000 82,65

   Importe: 217,230

19 m3 de Talla y labra de piedra de sólido escuadrado, de dimensiones varias, para 
formación de pieza arquitectónica con formas geométricas simples o compuestas e 
irregulares según patrón existente. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OB070 h Oficial cantero 18,570 36,000 668,52

 O01OB080 h Ayudante cantero 17,630 36,000 634,68

 O01OA060 h. Peón especializado 14,110 18,000 253,98

   Importe: 1.557,180

20 m3 de Fuste en piedra de caliza, de características: peso específico de 2,6 kg/dm3, 
porcentaje de absorción de agua en peso del 0,2%, porcentaje de porosidad 
aparente en volumen del 0,4%, resistencia a la compresión de 1200 kg/cm2, 
resistencia a flexo-tracción de 100 kg/cm2, ejecutada mediante talla de pieza 
escuadrada de sección transversal envolvente de 1,00 m2, con labra sencilla, sin 
incluir sistemas de anclaje o sujeción, incluso medios de elevación, carga y 
descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y 
limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA030 h Oficial primera 19,450 2,000 38,90

 O01OA060 h. Peón especializado 14,110 1,000 14,11

 O01OB070 h Oficial cantero 18,570 2,000 37,14

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 1,000 16,53

 P01SM500 m3 Bloque granito gris quintana 1ª 1.003,110 1,300 1.304,04

 R06PP010 m3 ESCUADRADO PIEDRA GRANITO EN 
SÓLIDOS 

217,230 1,300 282,40

 R06PP130 m3 LABRA PIEZA FORMA ARQUITECTÓNICA 1.557,180 1,000 1.557,18

   Importe: 3.250,300

21 m2 de Lustre final de protección de la madera, mediante el extendido en superficie 
de cera de carnauba: Cera natural carnauba pura obtenida de la Corypha cerífera 
(palma brasileña), constituida por cerotato de miricilo y alcoholes de cera, 
hidrocarburos y ácidos grasos, punto de fusión 86ºC, empleado como material 
protector de barniz, aplicado con muñequilla en franjas horizontales, incluyendo 
vuelos, cornisas y salientes. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OC210 h. Especialista carpintero-ebanista 19,020 0,300 5,71

 O01OA060 h. Peón especializado 14,110 0,100 1,41
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 P33S030 kg Cera natural carnauba Corypha cerifera 27,550 0,150 4,13

 P33P080 ud Fungible muñequilla 2,870 0,500 1,44

 P01DW050 m3 Agua 1,270 0,008 0,01

    Importe: 12,700

22 m2 de Pavimento de losas rectangulares-largo libre de pizarra de 2 cm. de 
espesor, sentadas con mortero de cemento, i/retirada de piezas deterioradas y 
limpieza, terminado. 

 

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  

 O01OA090 h Cuadrilla A 45,040 0,100 4,50

 O01OB070 h Oficial cantero 18,570 0,450 8,36

 O01OB080 h Ayudante cantero 17,630 0,450 7,93

 O01OA070 h Peón ordinario 16,530 0,200 3,31

 P08XVP295 m2 Losa pizarra rectangular largo libre 2cm 32,620 1,050 34,25

    Importe: 58,350
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PROYECTO BÁSICO y de EJECUCIÓN 
Reparación, restauración e traballos de conservación preventiva no Conxunto Etnográfico das Pallozas do Cebreiro. 
Pedrafita do Cebreiro. Lugo 
 

 

 
 
 

7.5 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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        1 PALLOZA MUSEO  

1.1 R02CM040 m Correa de madera de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, 
Vascongadas, de densidad 0.55-0.75 kg/dm3 para armadura de longitud 
hasta 8 m. con las siguientes características: crecimiento anillos/cm. 2,4, 
fisuras tamaño relativo 0,33, desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño 
relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y aristas 0,30, en caras 
extremos 0,18, en caras centro 0,30, con un envejecimiento natural de un 
año, de dimensiones y escuadrías según planos de detalle, 10x10 cm. 
mediante ejecución en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los 
ensambles necesarios (copetes, patillas, barbillas, espigas, gargantas 
etc.), según la montea de la armadura, incluso ayudas de albañilería en 
montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de 
elevación carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de 
carpintería de armar, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo. 

   

    O01OB150 0,095 h Oficial 1ª carpintero 19,500 1,85

    O01OB160 0,095 h Ayudante carpintero 17,630 1,67

    O01OA050 0,048 h Ayudante 17,320 0,83

    O01OA070 0,095 h Peón ordinario 16,530 1,57

    P01EFA040 0,011 m3 Castaño c/II-75 <8m secado 1 año 550,820 6,06

    P01UC042 0,010 ud Clavo pucelado 15 cm carp.armar 1,100 0,01

    P01UC020 0,010 kg Puntas 17x70 7,760 0,08

    M12T010 0,048 h. Taladro eléctrico 2,760 0,13

    M11MM030 0,048 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,200 0,11

        3,000 % Costes indirectos 12,310 0,37

            Precio total por m  . 12,68

1.2 R03Q050 m2 Desmontado de cobertura de paj, y elementos secundarios de sujección, 
con recuperación de la paja en buen estado para su posible reutilización, 
incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con 
retirada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. 

   

    O01OA050 0,382 h Ayudante 17,320 6,62

    O01OA070 0,764 h Peón ordinario 16,530 12,63

        3,000 % Costes indirectos 19,250 0,58

            Precio total por m2  . 19,83

1.3 R06MXA040 m2 Tratamiento con dos aplicaciones (espaciadas tres meses) in situ 
preventivo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, 
Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de 
BORACOL 20 Rh concentración de Boro 20% aplicado pulverizado, por 
proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con 
un rendimiento no menor de 0,35 l/m2, segund. Mientras se realiza la 
aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y la 
madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. i/ 
instalación andamios 

   

    P33E370 0,770 kg Protector de madera EN 22 y EN 48 15,000 11,55

    M11TI010 0,070 h Grupo electrógeno INS 15 KVAs 3,190 0,22

    O01OC080 0,500 h Especialista en fungicidas 18,020 9,01

    O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,530 8,27

    R01ATA130 1,000 m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. AND. MET.TUB. 
h<8m 

11,290 11,29

        3,000 % Costes indirectos 40,340 1,21
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          Precio total por m2  . 41,55

1.4 R07P020 m Preparación de coronación de muro de fábrica de mampostería de 
espesor aproximado de 2 pies, para alojamiento del estribo de cubierta, 
incluso medios de protección, con retirada de escombros y carga, sin 
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. Medida la 
longitud ejecutada. 

   

    O01OA070 1,200 h Peón ordinario 16,530 19,84

    R06PM080 0,100 m3 MAMPOSTERÍA ORDINARIA CALIZA A 1 
CARA 

220,710 22,07

        3,000 % Costes indirectos 41,910 1,26

          Precio total por m  . 43,17

1.5 0170120101 ud Soporte de madera Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, 
Vascongadas, de densidad 0.55-0.75 kg/dm3, mediante ejecución en taller 
o en obra de los ensambles necesarios (espigas, ejiones etc.), según la 
montea de la armadura. Incluso preparación de apoyo mediante levantado 
de pavimento existente y cajeado para colocación de sillar de pizarra 
tallado y enrasado con pavimento, ayudas de albañilería en montaje y 
preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y 
descarga, mermas y cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo. 

   

    R06MSG450 0,675 m3 SUMINISTRO CASTAÑO c/II-75 <6m 
SECA 1 AÑO 

580,740 392,00

    R06MMA010 0,675 m3 MONTAJE AISLADO SOPORTE DE 
MADERA 

685,700 462,85

    R08E010 0,750 m3 BASA GRANITO LABRA SENCILLA 3.250,300 2.437,73

    R03RS010 1,000 m2 DESMONTADO PAVIMENTO 
EMPEDRADO 

22,640 22,64

    E11PPB134 1,000 m2 SOL. PIZARRA 30x30x3 cm GRIS 50,440 50,44

        3,000 % Costes indirectos 3.365,660 100,97

          Precio total por ud  . 3.466,63

1.6 01701201d m2 Sustitución de cubierta de paja, comprendiendo los trabajos de 
desmontado de la paja existente y elementos de fijación a estructura 
portante (brincallos), limpieza de faldones y preparación de los mismos 
para recibier la nueva cubierta. 
Ejecución de cubierta vegetal tradicional de paja de centeno (colmo), 
limpia de hierba y mallada a mano, colocada en manojos (mollos, 12-
13/m2) igualando los tallos y desechando la paja rota, de largo 
aproximado 150cm, atados a la ripia con "brincallos" (cuerdas hechas con 
paja, 12-13/m2 x hilada) en doble lazada, segunda hilada cubriendo los 
huecos entre los mollos de la primera atada con brincallos a la primera y a 
la ripia, tercera capa atada a la anterior y ripia, tapando las espigas de las 
capas inferiores. Atado total por manojo: tres bricallos. Espesor total 
mínimo de la paja 50cm. 
Totalmente terminada, i/realización de brincallos, remate superios 
enveado con brezo, medios auxiliares y limpieza posterior de la obra y 
espacio público en la zona de trabajo e instalación de andamios en 
fachada. 

   

    O01OC040 1,760 h Peón especialista teitador 16,530 29,09

    O01OC115 1,800 h Especialista teitador 18,920 34,06

    P05TI010 1,100 m2 Paja de centeno preparada (colmo) 55,520 61,07

    R01ATA010 1,000 m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. 
h<8 m. 

7,690 7,69

        3,000 % Costes indirectos 131,910 3,96

          Precio total por m2  . 135,87

1.7 017120202 m2 Acuchillado y raspillado de pavimento de madera existente y acabado 
final con imprimación y aceites naturales especiales para suelos. 
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    E27WY050 1,000 m2 ACEITE PROTECTOR MADERAS 
INT/EXT. 

16,840 16,84

    E11RT010 1,000 m2 ACUCHILLADO 6,530 6,53

        3,000 % Costes indirectos 23,370 0,70

            Precio total por m2  . 24,07

1.8 E01DPP020 m2 Levantado de pizarra en vielas, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta 
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

   

    O01OA070 0,750 h Peón ordinario 16,530 12,40

        3,000 % Costes indirectos 12,400 0,37

            Precio total por m2  . 12,77

1.9 01712001 m Recolocación de losas existentes en buenas condiciones y sustitución de 
las deterioradas por losas de pizarra de las mismas características y 
dimensiones que las existentes tomadas con mortero de cemento y 
solapadas en el sentido de la escorrentía de las aguas. 

   

    U04VBP315 0,500 m2 PAV.PIZARRA RECTANGULAR LARGO 
LIBRE e=2 cm. 

58,350 29,18

        3,000 % Costes indirectos 29,180 0,88

            Precio total por m  . 30,06

1.10 E02CA020 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con 
extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

   

    O01OA070 1,560 h Peón ordinario 16,530 25,79

        3,000 % Costes indirectos 25,790 0,77

            Precio total por m3  . 26,56

1.11 E04SA090 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado 
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, 
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y 
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. 

   

    E04SE010 1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 6,610 6,61

    E04SE100 0,150 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I SOLERA 99,630 14,94

    E04AM060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 3,100 3,10

        3,000 % Costes indirectos 24,650 0,74

            Precio total por m2  . 25,39

1.12 U04VBP015 m2 Pavimento de losas irregulares de piedra igual a la existente en el resto 
del núcleo (caliza y cuarcita), corte irregular, de 10 cm. de espesor, 
sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigón, i/retacado, 
rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado. 

   

    O01OA090 0,100 h Cuadrilla A 45,040 4,50

    O01OB070 0,500 h Oficial cantero 18,570 9,29

    O01OB080 0,500 h Ayudante cantero 17,630 8,82

    O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,530 4,96

    P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 67,170 6,72

    P08XVP005 1,100 m2 Losa irregular granito gris corte 10cm 24,770 27,25

    A01L020 0,002 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 
N 

75,280 0,15
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        3,000 % Costes indirectos 61,690 1,85

          Precio total por m2  . 63,54

1.13 E27WY050 m2 Aceite natural protector y restaurador de la madera tipo Baucent o similar, 
uso interior o exterior, acabado natural, resistente a los efectos del sol, 
lluvia o contaminación, facilidad de repintado sin eliminación de capas 
antiguas, lijado y limpieza previa de las superficies, dos manos de aceite y 
una mano de imprimación. 

   

    O01OB230 0,500 h. Oficial 1ª pintura 15,700 7,85

    P25MA920 0,150 l Aceite natural protec. madera ext/int. 37,800 5,67

    E27WI020 1,000 m2 IMPRIMACIÓN UNIVERSAL SIN 
TÓXICOS 

3,150 3,15

    P25WW220 0,200 ud Pequeño material 0,860 0,17

        3,000 % Costes indirectos 16,840 0,51

          Precio total por m2  . 17,35

1.14 01712LAMP ud Suministro y reposicición o sustitución de lámparas incandescentes con 
lámpara halógena tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 
18W y temperatura de color de 2900 K en luminarias existentes. 

   

    O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 17,630 1,76

    P16CA036 1,000 ud Lámp.halóg.18W/12V E27 D152mm 7,000 7,00

        3,000 % Costes indirectos 8,760 0,26

          Precio total por ud  . 9,02

1.15 E18IDS010 ud Luminaria de suspensión metálica disponible en acabado: bronce con 
cable negro, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Para 1 
lámpara de  máximo 70 W. modelo Ilde S1 de B.lux o similar. Grado de 
protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara 
halógena tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 18W y 
temperatura de color de 2900 K. Instalado con cable fijado a taco de 
madera colocado entre juntas de fábrica de mampostería, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

   

    O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 18,850 5,66

    P16BJ010 1,000 ud Lum.suspend.metál.mastercol. 70W 165,000 165,00

    P16CA036 1,000 ud Lámp.halóg.18W/12V E27 D152mm 7,000 7,00

    P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,320 1,32

        3,000 % Costes indirectos 178,980 5,37

          Precio total por ud  . 184,35
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        2 PALLOZA CAMPELO  

2.1 R03Q050 m2 Desmontado de cobertura de paj, y elementos secundarios de sujección, 
con recuperación de la paja en buen estado para su posible reutilización, 
incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con 
retirada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. 

   

    O01OA050 0,382 h Ayudante 17,320 6,62

    O01OA070 0,764 h Peón ordinario 16,530 12,63

        3,000 % Costes indirectos 19,250 0,58

            Precio total por m2  . 19,83

2.2 01701201d m2 Sustitución de cubierta de paja, comprendiendo los trabajos de 
desmontado de la paja existente y elementos de fijación a estructura 
portante (brincallos), limpieza de faldones y preparación de los mismos 
para recibier la nueva cubierta. 
Ejecución de cubierta vegetal tradicional de paja de centeno (colmo), 
limpia de hierba y mallada a mano, colocada en manojos (mollos, 12-
13/m2) igualando los tallos y desechando la paja rota, de largo 
aproximado 150cm, atados a la ripia con "brincallos" (cuerdas hechas con 
paja, 12-13/m2 x hilada) en doble lazada, segunda hilada cubriendo los 
huecos entre los mollos de la primera atada con brincallos a la primera y a 
la ripia, tercera capa atada a la anterior y ripia, tapando las espigas de las 
capas inferiores. Atado total por manojo: tres bricallos. Espesor total 
mínimo de la paja 50cm. 
Totalmente terminada, i/realización de brincallos, remate superios 
enveado con brezo, medios auxiliares y limpieza posterior de la obra y 
espacio público en la zona de trabajo e instalación de andamios en 
fachada. 

   

    O01OC040 1,760 h Peón especialista teitador 16,530 29,09

    O01OC115 1,800 h Especialista teitador 18,920 34,06

    P05TI010 1,100 m2 Paja de centeno preparada (colmo) 55,520 61,07

    R01ATA010 1,000 m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. 
h<8 m. 

7,690 7,69

        3,000 % Costes indirectos 131,910 3,96

            Precio total por m2  . 135,87

2.3 R06MXA040 m2 Tratamiento con dos aplicaciones (espaciadas tres meses) in situ 
preventivo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, 
Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de 
BORACOL 20 Rh concentración de Boro 20% aplicado pulverizado, por 
proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con 
un rendimiento no menor de 0,35 l/m2, segund. Mientras se realiza la 
aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y la 
madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. i/ 
instalación andamios 

   

    P33E370 0,770 kg Protector de madera EN 22 y EN 48 15,000 11,55

    M11TI010 0,070 h Grupo electrógeno INS 15 KVAs 3,190 0,22

    O01OC080 0,500 h Especialista en fungicidas 18,020 9,01

    O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,530 8,27

    R01ATA130 1,000 m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. AND. MET.TUB. 
h<8m 

11,290 11,29

        3,000 % Costes indirectos 40,340 1,21

            Precio total por m2  . 41,55

2.4 017120201 m Estantería para almacenaje de igual diseño a la existente realizada en 
tablero contrachapado de abedul de 30mm de espesor y calidad de lamina 
de acabaso B. Ejecutado in situ para su adaptación al espacio existente y 
acabado con aceites duros y cera de carnauva y abeja. 
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    O01OC210 2,000 h. Especialista carpintero-ebanista 19,020 38,04

    O01OA070 1,500 h Peón ordinario 16,530 24,80

    P01EL060 2,700 m2 Tablero contr. abedul 30 mm. 35,510 95,88

    P11WP080 20,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,020 0,40

    P11WX010 4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 3,710 14,84

    M12T010 0,200 h. Taladro eléctrico 2,760 0,55

    E27WY050 5,000 m2 ACEITE PROTECTOR MADERAS 
INT/EXT. 

16,840 84,20

    R15SZ200 5,000 m2 LUSTRE CERA DE CARNAUBA 12,700 63,50

        3,000 % Costes indirectos 322,210 9,67

          Precio total por m  . 331,88

2.5 017120202 m2 Acuchillado y raspillado de pavimento de madera existente y acabado 
final con imprimación y aceites naturales especiales para suelos. 

 

    E27WY050 1,000 m2 ACEITE PROTECTOR MADERAS 
INT/EXT. 

16,840 16,84

    E11RT010 1,000 m2 ACUCHILLADO 6,530 6,53

        3,000 % Costes indirectos 23,370 0,70

          Precio total por m2  . 24,07

2.6 E01DPP020 m2 Levantado de pizarra en vielas, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta 
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

   

    O01OA070 0,750 h Peón ordinario 16,530 12,40

        3,000 % Costes indirectos 12,400 0,37

          Precio total por m2  . 12,77

2.7 01712001 m Recolocación de losas existentes en buenas condiciones y sustitución de 
las deterioradas por losas de pizarra de las mismas características y 
dimensiones que las existentes tomadas con mortero de cemento y 
solapadas en el sentido de la escorrentía de las aguas. 

   

    U04VBP315 0,500 m2 PAV.PIZARRA RECTANGULAR LARGO 
LIBRE e=2 cm. 

58,350 29,18

        3,000 % Costes indirectos 29,180 0,88

          Precio total por m  . 30,06

2.8 01712LAMP ud Suministro y reposicición o sustitución de lámparas incandescentes con 
lámpara halógena tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 
18W y temperatura de color de 2900 K en luminarias existentes. 

   

    O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 17,630 1,76

    P16CA036 1,000 ud Lámp.halóg.18W/12V E27 D152mm 7,000 7,00

        3,000 % Costes indirectos 8,760 0,26

          Precio total por ud  . 9,02
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        3 PALLOZA DO GALÁN  

3.1 R03Q050 m2 Desmontado de cobertura de paj, y elementos secundarios de sujección, 
con recuperación de la paja en buen estado para su posible reutilización, 
incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con 
retirada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. 

   

    O01OA050 0,382 h Ayudante 17,320 6,62

    O01OA070 0,764 h Peón ordinario 16,530 12,63

        3,000 % Costes indirectos 19,250 0,58

            Precio total por m2  . 19,83

3.2 01701201d m2 Sustitución de cubierta de paja, comprendiendo los trabajos de 
desmontado de la paja existente y elementos de fijación a estructura 
portante (brincallos), limpieza de faldones y preparación de los mismos 
para recibier la nueva cubierta. 
Ejecución de cubierta vegetal tradicional de paja de centeno (colmo), 
limpia de hierba y mallada a mano, colocada en manojos (mollos, 12-
13/m2) igualando los tallos y desechando la paja rota, de largo 
aproximado 150cm, atados a la ripia con "brincallos" (cuerdas hechas con 
paja, 12-13/m2 x hilada) en doble lazada, segunda hilada cubriendo los 
huecos entre los mollos de la primera atada con brincallos a la primera y a 
la ripia, tercera capa atada a la anterior y ripia, tapando las espigas de las 
capas inferiores. Atado total por manojo: tres bricallos. Espesor total 
mínimo de la paja 50cm. 
Totalmente terminada, i/realización de brincallos, remate superios 
enveado con brezo, medios auxiliares y limpieza posterior de la obra y 
espacio público en la zona de trabajo e instalación de andamios en 
fachada. 

   

    O01OC040 1,760 h Peón especialista teitador 16,530 29,09

    O01OC115 1,800 h Especialista teitador 18,920 34,06

    P05TI010 1,100 m2 Paja de centeno preparada (colmo) 55,520 61,07

    R01ATA010 1,000 m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. 
h<8 m. 

7,690 7,69

        3,000 % Costes indirectos 131,910 3,96

            Precio total por m2  . 135,87

3.3 017120301 ml Sustitución de losas de pizarra rústica en alero de coronación de muros 
para apoyo de cubierta de colmo, corte de las piezas abarcando el ancho 
total de muro más los vuelos, colocadas solapadas en el sentido de las 
escorrentías de las aguas y asentadas sobre mortero de cal, i/ ayudas de 
albañilería, preparación en obra de las piezas, p.p. de mermas y cortes, 
totalmente colocadas. 

   

    O01OB070 0,450 h Oficial cantero 18,570 8,36

    O01OB080 0,450 h Ayudante cantero 17,630 7,93

    O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,530 3,31

    P08XVP360 1,050 m2 Losa pizarra 60x30x3-4cm 1ª 65,800 69,09

        3,000 % Costes indirectos 88,690 2,66

            Precio total por ml  . 91,35

3.4 R06MXA040 m2 Tratamiento con dos aplicaciones (espaciadas tres meses) in situ 
preventivo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, 
Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de 
BORACOL 20 Rh concentración de Boro 20% aplicado pulverizado, por 
proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con 
un rendimiento no menor de 0,35 l/m2, segund. Mientras se realiza la 
aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y la 
madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. i/ 
instalación andamios 
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    P33E370 0,770 kg Protector de madera EN 22 y EN 48 15,000 11,55

    M11TI010 0,070 h Grupo electrógeno INS 15 KVAs 3,190 0,22

    O01OC080 0,500 h Especialista en fungicidas 18,020 9,01

    O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,530 8,27

    R01ATA130 1,000 m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. AND. MET.TUB. 
h<8m 

11,290 11,29

        3,000 % Costes indirectos 40,340 1,21

          Precio total por m2  . 41,55

3.5 E01DPP020 m2 Levantado de pizarra en vielas, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta 
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

   

    O01OA070 0,750 h Peón ordinario 16,530 12,40

        3,000 % Costes indirectos 12,400 0,37

          Precio total por m2  . 12,77

3.6 01712001 m Recolocación de losas existentes en buenas condiciones y sustitución de 
las deterioradas por losas de pizarra de las mismas características y 
dimensiones que las existentes tomadas con mortero de cemento y 
solapadas en el sentido de la escorrentía de las aguas. 

   

    U04VBP315 0,500 m2 PAV.PIZARRA RECTANGULAR LARGO 
LIBRE e=2 cm. 

58,350 29,18

        3,000 % Costes indirectos 29,180 0,88

          Precio total por m  . 30,06

3.7 01712LAMP ud Suministro y reposicición o sustitución de lámparas incandescentes con 
lámpara halógena tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 
18W y temperatura de color de 2900 K en luminarias existentes. 

   

    O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 17,630 1,76

    P16CA036 1,000 ud Lámp.halóg.18W/12V E27 D152mm 7,000 7,00

        3,000 % Costes indirectos 8,760 0,26

          Precio total por ud  . 9,02
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        4 PALLOZA DO QUICO  

4.1 R03Q050 m2 Desmontado de cobertura de paj, y elementos secundarios de sujección, 
con recuperación de la paja en buen estado para su posible reutilización, 
incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con 
retirada de escombros para posterior transporte a vertedero o planta de 
reciclaje. 

   

    O01OA050 0,382 h Ayudante 17,320 6,62

    O01OA070 0,764 h Peón ordinario 16,530 12,63

        3,000 % Costes indirectos 19,250 0,58

            Precio total por m2  . 19,83

4.2 01701201d m2 Sustitución de cubierta de paja, comprendiendo los trabajos de 
desmontado de la paja existente y elementos de fijación a estructura 
portante (brincallos), limpieza de faldones y preparación de los mismos 
para recibier la nueva cubierta. 
Ejecución de cubierta vegetal tradicional de paja de centeno (colmo), 
limpia de hierba y mallada a mano, colocada en manojos (mollos, 12-
13/m2) igualando los tallos y desechando la paja rota, de largo 
aproximado 150cm, atados a la ripia con "brincallos" (cuerdas hechas con 
paja, 12-13/m2 x hilada) en doble lazada, segunda hilada cubriendo los 
huecos entre los mollos de la primera atada con brincallos a la primera y a 
la ripia, tercera capa atada a la anterior y ripia, tapando las espigas de las 
capas inferiores. Atado total por manojo: tres bricallos. Espesor total 
mínimo de la paja 50cm. 
Totalmente terminada, i/realización de brincallos, remate superios 
enveado con brezo, medios auxiliares y limpieza posterior de la obra y 
espacio público en la zona de trabajo e instalación de andamios en 
fachada. 

   

    O01OC040 1,760 h Peón especialista teitador 16,530 29,09

    O01OC115 1,800 h Especialista teitador 18,920 34,06

    P05TI010 1,100 m2 Paja de centeno preparada (colmo) 55,520 61,07

    R01ATA010 1,000 m2 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. 
h<8 m. 

7,690 7,69

        3,000 % Costes indirectos 131,910 3,96

            Precio total por m2  . 135,87

4.3 R06MXA040 m2 Tratamiento con dos aplicaciones (espaciadas tres meses) in situ 
preventivo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, 
Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), mediante la aplicación de 
BORACOL 20 Rh concentración de Boro 20% aplicado pulverizado, por 
proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con 
un rendimiento no menor de 0,35 l/m2, segund. Mientras se realiza la 
aplicación, los operarios se protegerán con mascarillas apropiadas, y la 
madera tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. i/ 
instalación andamios 

   

    P33E370 0,770 kg Protector de madera EN 22 y EN 48 15,000 11,55

    M11TI010 0,070 h Grupo electrógeno INS 15 KVAs 3,190 0,22

    O01OC080 0,500 h Especialista en fungicidas 18,020 9,01

    O01OA070 0,500 h Peón ordinario 16,530 8,27

    R01ATA130 1,000 m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. AND. MET.TUB. 
h<8m 

11,290 11,29

        3,000 % Costes indirectos 40,340 1,21

            Precio total por m2  . 41,55

4.4 E01DPP020 m2 Levantado de pizarra en vielas, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta 
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 
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    O01OA070 0,750 h Peón ordinario 16,530 12,40

        3,000 % Costes indirectos 12,400 0,37

          Precio total por m2  . 12,77

4.5 01712001 m Recolocación de losas existentes en buenas condiciones y sustitución de 
las deterioradas por losas de pizarra de las mismas características y 
dimensiones que las existentes tomadas con mortero de cemento y 
solapadas en el sentido de la escorrentía de las aguas. 

   

    U04VBP315 0,500 m2 PAV.PIZARRA RECTANGULAR LARGO 
LIBRE e=2 cm. 

58,350 29,18

        3,000 % Costes indirectos 29,180 0,88

          Precio total por m  . 30,06

4.6 01712LAMP ud Suministro y reposicición o sustitución de lámparas incandescentes con 
lámpara halógena tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 
18W y temperatura de color de 2900 K en luminarias existentes. 

   

    O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 17,630 1,76

    P16CA036 1,000 ud Lámp.halóg.18W/12V E27 D152mm 7,000 7,00

        3,000 % Costes indirectos 8,760 0,26

          Precio total por ud  . 9,02

4.7 E18IDS010 ud Luminaria de suspensión metálica disponible en acabado: bronce con 
cable negro, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Para 1 
lámpara de  máximo 70 W. modelo Ilde S1 de B.lux o similar. Grado de 
protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara 
halógena tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 18W y 
temperatura de color de 2900 K. Instalado con cable fijado a taco de 
madera colocado entre juntas de fábrica de mampostería, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

   

    O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 18,850 5,66

    P16BJ010 1,000 ud Lum.suspend.metál.mastercol. 70W 165,000 165,00

    P16CA036 1,000 ud Lámp.halóg.18W/12V E27 D152mm 7,000 7,00

    P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,320 1,32

        3,000 % Costes indirectos 178,980 5,37

          Precio total por ud  . 184,35
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        5 VARIOS  

5.1 017120501 ud Panel explicativo do proxecto para a súa localización nun lugar de acceso 
público no contorno da obra. Panel tamaño A1, impreso en vinilo con 
acabado laminado y montado sobre composite 5mm, colocado sobre 
estructura metálica. 

   

    O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,530 16,53

    P34EP160 1,000 ud Panel impreso vinilo 263,130 263,13

    P31SV110 2,000 ud Soporte panel direc. metálico 50,000 100,00

    A03H060 0,080 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO 
Tmáx.40 

71,770 5,74

        3,000 % Costes indirectos 385,400 11,56

            Precio total por ud  . 396,96

5.2 01712050 ud Revisión y reparación de instalación toma de agua en arqueta exterior y 
de manguera conectada para mejora de la protección frente a incendios 
de las pallozas. 

   

    O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,530 16,53

    O01OB195 1,200 h Ayudante fontanero 17,630 21,16

    O01OB170 1,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,630 23,56

    P23FF155 1,000 ud BIE 25 mm.x 20 m. 347,720 347,72

        3,000 % Costes indirectos 408,970 12,27

            Precio total por ud  . 421,24

5.3 017120503 ud Reparaciones de picaportes y cerraduras en puertas de acceso, puertas 
de armarios de cuadros y extintores y reparación de escano en lareira de 
la palloza museo. 

   

    O01OB150 16,000 h Oficial 1ª carpintero 19,500 312,00

    O01OB160 16,000 h Ayudante carpintero 17,630 282,08

        3,000 % Costes indirectos 594,080 17,82

            Precio total por ud  . 611,90
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        6 SEGURIDAD y SALUD  

6.1 0901 ud Partida alzada para medios de seguridad y saludo en el trabajo según R.D. 
1627/97. 3% s/P.E.M. 

 

          Sin descomposición   3.495,146

        3,000 % Costes indirectos 3.495,146 104,85

          Precio total redondeado por ud  . 3.600,00
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        7 GESTIÓN de RESIDUOS  

7.1 1001 UD Partida alzada para gestión de residuos de acuerdo con el RD 105/2008 y 
la Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Estimado en el 1% s/P.E.M 

   

            Sin descomposición     1.165,049

        3,000 % Costes indirectos 1.165,049 34,95

            Precio total redondeado por UD  . 1.200,00
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        8 CONTROL DE CALIDAD  

8.1 E29DM070 ud Ensayo completo para determinar la calidad de maderas aserradas o 
laminadas, para su uso en estructuras de madera, con la determinación de 
la humedad por desecación, las resistencias a cortante, flexión, tracción y 
compresión, los módulos elásticos y la densidad, s/ UNE-EN 408:2004, de 
la dureza, s/ UNE 56534:1977, y la resistencia a la hienda, s/ UNE-EN 
56539:1977. 

   

    P32QM010 1,000 ud Humedad por desecación, maderas 13,730 13,73

    P32QM020 1,000 ud Peso específico, maderas 36,620 36,62

    P32QM030 1,000 ud Resistencia a cortante, maderas 82,380 82,38

    P32QM040 1,000 ud Dureza, maderas 18,300 18,30

    P32QM050 1,000 ud Resistencia a flexión maderas 82,380 82,38

    P32QM060 1,000 ud Tracción paralela, maderas 82,380 82,38

    P32QM070 1,000 ud Tracción perpendicular, maderas 82,380 82,38

    P32QM080 1,000 ud Compresión paralela, maderas 68,650 68,65

    P32QM085 1,000 ud Compresión perpendicular, maderas 68,650 68,65

    P32QM090 1,000 ud Resistencia a la hienda, maderas 82,380 82,38

        3,000 % Costes indirectos 617,850 18,54

          Precio total redondeado por ud  . 636,39

8.2 E29WC040 ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, 
mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas 
del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior 
durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba. 

   

    O01OB520 2,000 h Equipo técnico laboratorio 74,000 148,00

        3,000 % Costes indirectos 148,000 4,44

          Precio total redondeado por ud  . 152,44
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PROYECTO BÁSICO y de EJECUCIÓN 
Reparación, restauración e traballos de conservación preventiva no Conxunto Etnográfico das Pallozas do Cebreiro. 
Pedrafita do Cebreiro. Lugo 
 

 

 
 
 

7.6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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Presupuesto parcial nº 1 PALLOZA MUSEO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
 

017012_MED02   

1.1 M Correa de madera de Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de 
densidad 0.55-0.75 kg/dm3para armadura de apeo de longitud hasta 8 m. de clase 3ª con las 
siguientes características: crecimiento anillos/cm. 2,4, fisuras tamaño relativo 0,33, 
desviación de la fibra 1/11, gemas tamaño relativo 0,12, nudos tamaño relativo en cantos y 
aristas 0,30, en caras extremos 0,18, en caras centro 0,30, con un envejecimiento natural de 
un año, de dimensiones y escuadrías según planos de detalle, 10x10 cm. mediante ejecución 
en taller o en obra del corte en largo, y trazado de los ensambles necesarios (copetes, 
patillas, barbillas, espigas, gargantas etc.), según la montea de la armadura, incluso ayudas 
de albañilería en montaje y preparación de uniones, montaje de la pieza, medios de elevación 
carga y descarga, fijación con clavos de acero pucelado de carpintería de armar, mermas y 
cortes 10% y limpieza del lugar de trabajo. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
       

Viga limatesa 1 7,000 7,000  

Tijeras 1 4,700 4,700  
 

1 4,400 4,400  
     

16,100 16,100

      Total m  ......: 16,100 12,68 204,15

1.2 M2 Desmontado de cobertura de paj, y elementos secundarios de sujección, con recuperación de 
la paja en buen estado para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de 
elevación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero 
o planta de reciclaje. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Faldón a zona sur 
       

 
0,5 8,790 3,550 15,602  

 
1 5,550 4,310 23,921  

 
1 4,850 4,310 20,904  

Faldón a zona norte 1 3,620 5,300 19,186  
 

1 4,240 5,300 22,472  
 

0,5 12,700 4,920 31,242  
     

133,327 133,327

      Total m2  ......: 133,327 19,83 2.643,87

1.3 M2 Tratamiento con dos aplicaciones (espaciadas tres meses) in situ preventivo para madera 
vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), 
mediante la aplicación de  BORACOL 20 Rh concentración de Boro 20% aplicado pulverizado, 
por proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un 
rendimiento no menor de 0,35 l/m2, segund. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se 
protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera tratada no deberá tener un grado de 
humedad superior al 25%. i/ instalación andamios 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Faldón a zona sur 
       

 
0,5 7,320 3,040 11,126  

 
1 5,260 3,590 18,883  

 
1 4,800 3,590 17,232  

Faldón norte 0,5 6,900 1,980 6,831  
 

1 4,480 4,000 17,920  
 

1 6,050 4,000 24,200  
     

96,192 96,192

      Total m2  ......: 96,192 41,55 3.996,78
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Presupuesto parcial nº 1 PALLOZA MUSEO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
 

017012_MED02   

1.4 M Preparación de coronación de muro de fábrica de mampostería de espesor aproximado de 2 
pies, para alojamiento del estribo de cubierta, incluso medios de protección, con retirada de 
escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9. 
Medida la longitud ejecutada. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Faldón a zona sur 
         

 
1 7,320 7,320      

 
1 5,260 5,260      

 
1 4,800 4,800      

     
17,380 17,380

      Total m  ......: 17,380 43,17 750,29

1.5 Ud Soporte de madera Castaño (Castana vulgaris) de Galicia, Asturias, Vascongadas, de 
densidad 0.55-0.75 kg/dm3, mediante ejecución en taller o en obra de los ensambles 
necesarios (espigas, ejiones etc.), según la montea de la armadura. Incluso preparación de 
apoyo mediante levantado de pavimento existente y cajeado para colocación de sillar de 
pizarra tallado y enrasado con pavimento, ayudas de albañilería en montaje y preparación de 
uniones, montaje de la pieza, medios de elevación carga y descarga, mermas y cortes 10% y 
limpieza del lugar de trabajo. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pie derecho en estravariza 1 
 

1,000      
     

1,000 1,000

      Total ud  ......: 1,000 3.466,63 3.466,63

1.6 M2 Sustitución de cubierta de paja, comprendiendo los trabajos de desmontado de la paja 
existente y elementos de fijación a estructura portante (brincallos), limpieza de faldones y 
preparación de los mismos para recibier la nueva cubierta. 
Ejecución de cubierta vegetal tradicional de paja de centeno (colmo), limpia de hierba y 
mallada a mano, colocada en manojos (mollos, 12-13/m2) igualando los tallos y desechando 
la paja rota, de largo aproximado 150cm, atados a la ripia con "brincallos" (cuerdas hechas 
con paja, 12-13/m2 x hilada) en doble lazada, segunda hilada cubriendo los huecos entre los 
mollos de la primera atada con brincallos a la primera y a la ripia, tercera capa atada a la 
anterior y ripia, tapando las espigas de las capas inferiores. Atado total por manojo: tres 
bricallos. Espesor total mínimo de la paja 50cm. 
Totalmente terminada, i/realización de brincallos, remate superios enveado con brezo, medios 
auxiliares y limpieza posterior de la obra y espacio público en la zona de trabajo e instalación 
de andamios en fachada. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Faldón a zona sur 
         

 
0,5 8,790 3,550 15,602      

 
1 5,550 4,310 23,921      

 
1 4,850 4,310 20,904      

Faldón a zona norte 1 3,620 5,300 19,186      
 

1 4,240 5,300 22,472      
 

0,5 12,700 4,920 31,242      
     

133,327 133,327

      Total m2  ......: 133,327 135,87 18.115,14

1.7 M2 Acuchillado y raspillado de pavimento de madera existente y acabado final con imprimación y 
aceites naturales especiales para suelos. 

     
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Acceso a oficina y oficina 8 
 

8,000      
     

8,000 8,000

      Total m2  ......: 8,000 24,07 192,56
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Presupuesto parcial nº 1 PALLOZA MUSEO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
 

017012_MED02   

1.8 M2 Levantado de pizarra en vielas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
38,05 

 
38,050  

Acceso a estravariza -1,6 
 

-1,600  
     

36,450 36,450

      Total m2  ......: 36,450 12,77 465,47

1.9 M Recolocación de losas existentes en buenas condiciones y sustitución de las deterioradas 
por losas de pizarra de las mismas características y dimensiones que las existentes tomadas 
con mortero de cemento y solapadas en el sentido de la escorrentía de las aguas. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
38,05 

 
38,050  

Acceso a estravariza -1,6 
 

-1,600  
     

36,450 36,450

      Total m  ......: 36,450 30,06 1.095,69

1.10 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras 
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pavimentación para acceso a 
vivienda en fachada oeste 
palloza 

1 6,600 2,500 0,400 6,600 
     

 
1 3,100 2,500 0,400 3,100  

     
9,700 9,700

      Total m3  ......: 9,700 26,56 257,63

1.11 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, 
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, 
extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pavimentación para acceso a 
vivienda en fachada oeste 
palloza 

1 6,600 2,500 16,500 
     

 
1 3,100 2,500 7,750  

     
24,250 24,250

      Total m2  ......: 24,250 25,39 615,71

1.12 M2 Pavimento de losas irregulares de piedra igual a la existente en el resto del núcleo (caliza y 
cuarcita), corte irregular, de 10 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre 
solera de hormigón, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pavimentación para acceso a 
vivienda en fachada oeste 
palloza 

1 6,600 2,500 16,500 
     

 
1 3,100 2,500 7,750  

     
24,250 24,250

      Total m2  ......: 24,250 63,54 1.540,85

1.13 M2 Aceite natural protector y restaurador de la madera tipo Baucent o similar, uso interior o 
exterior, acabado natural, resistente a los efectos del sol, lluvia o contaminación, facilidad de 
repintado sin eliminación de capas antiguas, lijado y limpieza previa de las superficies, dos 
manos de aceite y una mano de imprimación. 
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Presupuesto parcial nº 1 PALLOZA MUSEO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Exterior oficina 1 2,050 2,450 5,023      
 

1 2,420 2,450 5,929      
 

1 2,910 2,450 7,130      
 

1 2,930 2,450 7,179      

Puertas exteriores 2 
 

1,080 2,030 4,385      
 

2 
 

1,610 1,600 5,152      

Ventanas 14 
 

0,550 0,500 3,850      
     

38,648 38,648

      Total m2  ......: 38,648 17,35 670,54

1.14 Ud Suministro y reposicición o sustitución de lámparas incandescentes con  lámpara halógena 
tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 18W y temperatura de color de 2900 K 
en luminarias existentes. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Alcoba 2 
 

2,000      

Lareira 4 
 

4,000      

Estravariza 6 
 

6,000      
     

12,000 12,000

      Total ud  ......: 12,000 9,02 108,24

1.15 Ud Luminaria de suspensión metálica disponible en acabado: bronce con cable negro, con 
cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Para 1 lámpara de  máximo 70 W. modelo Ilde S1 
de B.lux o similar. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y 
lámpara halógena tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 18W y temperatura 
de color de 2900 K. Instalado con cable fijado a taco de madera colocado entre juntas de 
fábrica de mampostería, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zona lareira 2 
 

2,000      
     

2,000 2,000

      Total ud  ......: 2,000 184,35 368,70

Total presupuesto parcial nº 1 PALLOZA MUSEO : 34.492,25
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Presupuesto parcial nº 2 PALLOZA CAMPELO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M2 Desmontado de cobertura de paj, y elementos secundarios de sujección, con recuperación de 
la paja en buen estado para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de 
elevación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero 
o planta de reciclaje. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Encuentro con edificación 
colindante 

1 7,650 6,550 50,108  
 

1 7,650 5,700 43,605  

Zona norte 0,5 13,680 6,200 42,408  
     

136,121 136,121

      Total m2  ......: 136,121 19,83 2.699,28

2.2 M2 Sustitución de cubierta de paja, comprendiendo los trabajos de desmontado de la paja 
existente y elementos de fijación a estructura portante (brincallos), limpieza de faldones y 
preparación de los mismos para recibier la nueva cubierta. 
Ejecución de cubierta vegetal tradicional de paja de centeno (colmo), limpia de hierba y 
mallada a mano, colocada en manojos (mollos, 12-13/m2) igualando los tallos y desechando 
la paja rota, de largo aproximado 150cm, atados a la ripia con "brincallos" (cuerdas hechas 
con paja, 12-13/m2 x hilada) en doble lazada, segunda hilada cubriendo los huecos entre los 
mollos de la primera atada con brincallos a la primera y a la ripia, tercera capa atada a la 
anterior y ripia, tapando las espigas de las capas inferiores. Atado total por manojo: tres 
bricallos. Espesor total mínimo de la paja 50cm. 
Totalmente terminada, i/realización de brincallos, remate superios enveado con brezo, medios 
auxiliares y limpieza posterior de la obra y espacio público en la zona de trabajo e instalación 
de andamios en fachada. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Encuentro con edificación 
colindante 

1 7,650 6,550 50,108  
 

1 7,650 5,700 43,605  

Zona norte 0,5 13,680 6,200 42,408  
     

136,121 136,121

      Total m2  ......: 136,121 135,87 18.494,76

2.3 M2 Tratamiento con dos aplicaciones (espaciadas tres meses) in situ preventivo para madera 
vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), 
mediante la aplicación de  BORACOL 20 Rh concentración de Boro 20% aplicado pulverizado, 
por proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un 
rendimiento no menor de 0,35 l/m2, segund. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se 
protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera tratada no deberá tener un grado de 
humedad superior al 25%. i/ instalación andamios 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Encuentro con edificación 
colindante 

1 7,050 5,780 40,749  
 

1 7,050 5,000 35,250  

Zona norte 0,5 12,530 5,380 33,706  

Pavimento 81,61 
 

81,610  
     

191,315 191,315

      Total m2  ......: 191,315 41,55 7.949,14

2.4 M Estantería para almacenaje de igual diseño a la existente realizada en tablero contrachapado 
de abedul de 30mm de espesor y calidad de lamina de acabaso B. Ejecutado in situ para su 
adaptación al espacio existente y acabado con aceites duros y cera de carnauva y abeja. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zona usos variados palloza 
Campelo 

1 6,000 6,000  
     

6,000 6,000

      Total m  ......: 6,000 331,88 1.991,28
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Presupuesto parcial nº 2 PALLOZA CAMPELO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.5 M2 Acuchillado y raspillado de pavimento de madera existente y acabado final con imprimación y 
aceites naturales especiales para suelos. 

     
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 

81,61 
 

81,610      
     

81,610 81,610

      Total m2  ......: 81,610 24,07 1.964,35

2.6 M2 Levantado de pizarra en vielas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
1 3,700 3,700      

 
1 20,300 20,300      

     
24,000 24,000

      Total m2  ......: 24,000 12,77 306,48

2.7 M Recolocación de losas existentes en buenas condiciones y sustitución de las deterioradas 
por losas de pizarra de las mismas características y dimensiones que las existentes tomadas 
con mortero de cemento y solapadas en el sentido de la escorrentía de las aguas. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
1 3,700 3,700      

 
1 20,300 20,300      

     
24,000 24,000

      Total m  ......: 24,000 30,06 721,44

2.8 Ud Suministro y reposicición o sustitución de lámparas incandescentes con  lámpara halógena 
tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 18W y temperatura de color de 2900 K 
en luminarias existentes. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
4 
 

4,000      
     

4,000 4,000

      Total ud  ......: 4,000 9,02 36,08

Total presupuesto parcial nº 2 PALLOZA CAMPELO : 34.162,81
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Presupuesto parcial nº 3 PALLOZA DO GALÁN

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M2 Desmontado de cobertura de paj, y elementos secundarios de sujección, con recuperación de 
la paja en buen estado para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de 
elevación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero 
o planta de reciclaje. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Faldón sur 0,5 19,300 6,500 62,725  

Faldón norte 0,5 20,300 8,500 86,275  
     

149,000 149,000

      Total m2  ......: 149,000 19,83 2.954,67

3.2 M2 Sustitución de cubierta de paja, comprendiendo los trabajos de desmontado de la paja 
existente y elementos de fijación a estructura portante (brincallos), limpieza de faldones y 
preparación de los mismos para recibier la nueva cubierta. 
Ejecución de cubierta vegetal tradicional de paja de centeno (colmo), limpia de hierba y 
mallada a mano, colocada en manojos (mollos, 12-13/m2) igualando los tallos y desechando 
la paja rota, de largo aproximado 150cm, atados a la ripia con "brincallos" (cuerdas hechas 
con paja, 12-13/m2 x hilada) en doble lazada, segunda hilada cubriendo los huecos entre los 
mollos de la primera atada con brincallos a la primera y a la ripia, tercera capa atada a la 
anterior y ripia, tapando las espigas de las capas inferiores. Atado total por manojo: tres 
bricallos. Espesor total mínimo de la paja 50cm. 
Totalmente terminada, i/realización de brincallos, remate superios enveado con brezo, medios 
auxiliares y limpieza posterior de la obra y espacio público en la zona de trabajo e instalación 
de andamios en fachada. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Faldón sur 0,5 19,300 6,500 62,725  

Faldón norte 0,5 20,300 8,500 86,275  
     

149,000 149,000

      Total m2  ......: 149,000 135,87 20.244,63

3.3 Ml Sustitución de losas de pizarra rústica en alero de coronación de muros para apoyo de 
cubierta de colmo, corte de las piezas abarcando el ancho total de muro más los vuelos, 
colocadas solapadas en el sentido de las escorrentías de las aguas y asentadas sobre 
mortero de cal, i/ ayudas de albañilería, preparación en obra de las piezas, p.p. de mermas y 
cortes, totalmente colocadas. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Muro fachada sur 1 3,000 3,000  
     

3,000 3,000

      Total ml  ......: 3,000 91,35 274,05

3.4 M2 Tratamiento con dos aplicaciones (espaciadas tres meses) in situ preventivo para madera 
vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), 
mediante la aplicación de  BORACOL 20 Rh concentración de Boro 20% aplicado pulverizado, 
por proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un 
rendimiento no menor de 0,35 l/m2, segund. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se 
protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera tratada no deberá tener un grado de 
humedad superior al 25%. i/ instalación andamios 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
0,5 17,770 5,460 48,512  

 
0,5 18,600 6,740 62,682  

     
111,194 111,194

      Total m2  ......: 111,194 41,55 4.620,11

3.5 M2 Levantado de pizarra en vielas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
39,51 

 
39,510  
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39,510 39,510

      Total m2  ......: 39,510 12,77 504,54

3.6 M Recolocación de losas existentes en buenas condiciones y sustitución de las deterioradas 
por losas de pizarra de las mismas características y dimensiones que las existentes tomadas 
con mortero de cemento y solapadas en el sentido de la escorrentía de las aguas. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
39,51 

 
39,510      

     
39,510 39,510

      Total m  ......: 39,510 30,06 1.187,67

3.7 Ud Suministro y reposicición o sustitución de lámparas incandescentes con  lámpara halógena 
tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 18W y temperatura de color de 2900 K 
en luminarias existentes. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Lareira 5 
 

5,000      

Cuarto 1 
 

1,000      

Estravariza 4 
 

4,000      
     

10,000 10,000

      Total ud  ......: 10,000 9,02 90,20

Total presupuesto parcial nº 3 PALLOZA DO GALÁN : 29.875,87
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M2 Desmontado de cobertura de paj, y elementos secundarios de sujección, con recuperación de 
la paja en buen estado para su posible reutilización, incluso medios de seguridad, y de 
elevación carga y descarga, con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero 
o planta de reciclaje. 

     

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Faldón este 1 7,330 3,360  24,629      
  1 6,550 2,500  16,375      
Faldón oeste 1 7,500 3,280  24,600      
  1 8,771 2,500  21,928      
          
    87,532 87,532

      Total m2  ......: 87,532 19,83 1.735,76

4.2 M2 Sustitución de cubierta de paja, comprendiendo los trabajos de desmontado de la paja 
existente y elementos de fijación a estructura portante (brincallos), limpieza de faldones y 
preparación de los mismos para recibier la nueva cubierta. 
Ejecución de cubierta vegetal tradicional de paja de centeno (colmo), limpia de hierba y 
mallada a mano, colocada en manojos (mollos, 12-13/m2) igualando los tallos y desechando 
la paja rota, de largo aproximado 150cm, atados a la ripia con "brincallos" (cuerdas hechas 
con paja, 12-13/m2 x hilada) en doble lazada, segunda hilada cubriendo los huecos entre los 
mollos de la primera atada con brincallos a la primera y a la ripia, tercera capa atada a la 
anterior y ripia, tapando las espigas de las capas inferiores. Atado total por manojo: tres 
bricallos. Espesor total mínimo de la paja 50cm. 
Totalmente terminada, i/realización de brincallos, remate superios enveado con brezo, medios 
auxiliares y limpieza posterior de la obra y espacio público en la zona de trabajo e instalación 
de andamios en fachada. 

     

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Faldón este 1 7,330 3,360  24,629      
  1 6,550 2,500  16,375      
Faldón oeste 1 7,500 3,280  24,600      
  1 8,771 2,500  21,928      
          
    87,532 87,532

      Total m2  ......: 87,532 135,87 11.892,97

4.3 M2 Tratamiento con dos aplicaciones (espaciadas tres meses) in situ preventivo para madera 
vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de pudrición, termitas etc), 
mediante la aplicación de  BORACOL 20 Rh concentración de Boro 20% aplicado pulverizado, 
por proyección con pulverizador aerográfico especial en recinto cerrado y con un 
rendimiento no menor de 0,35 l/m2, segund. Mientras se realiza la aplicación, los operarios se 
protegerán con mascarillas apropiadas, y la madera tratada no deberá tener un grado de 
humedad superior al 25%. i/ instalación andamios 

     

  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal

Faldón este 1 7,000 3,240  22,680      
  1 7,200 3,250  23,400      
Faldón oeste 1 6,840 2,900  19,836      
  1 6,490 2,920  18,951      
    84,867 84,867

      Total m2  ......: 84,867 41,55 3.526,22

4.4 M2 Levantado de pizarra en vielas, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

     
  Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal
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  48,717 48,717       
   48,717 48,717

      Total m2  ......: 48,717 12,77 622,12

4.5 M Recolocación de losas existentes en buenas condiciones y sustitución de las deterioradas 
por losas de pizarra de las mismas características y dimensiones que las existentes tomadas 
con mortero de cemento y solapadas en el sentido de la escorrentía de las aguas. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Estimación de sustitución del 
60% de las losas s/ drenaje 

0,6 48,710 29,226       
   29,226 29,226

      Total m  ......: 29,226 30,06 878,53

4.6 Ud Suministro y reposicición o sustitución de lámparas incandescentes con  lámpara halógena 
tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 18W y temperatura de color de 2900 K 
en luminarias existentes. 

      
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Lareira 6 6,000       
Alcoba 1 1,000       
Cortello 1 1,000       
Estravariza 7 7,000       
   15,000 15,000

      Total ud  ......: 15,000 9,02 135,30

4.7 Ud Luminaria de suspensión metálica disponible en acabado: bronce con cable negro, con 
cables de suspensión de 2,5 m. de longitud. Para 1 lámpara de  máximo 70 W. modelo Ilde S1 
de B.lux o similar. Grado de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y 
lámpara halógena tarnsparente de diámetro 125 mm, rosca E27, potencia 18W y temperatura 
de color de 2900 K. Instalado con cable fijado a taco de madera colocado entre juntas de 
fábrica de mampostería, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

      

  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puerta acceso a la barra 1 1,000       
   1,000 1,000

      Total ud  ......: 1,000 184,35 184,35

Total presupuesto parcial nº 4 PALLOZA DO QUICO : 18.975,25
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Panel explicativo do proxecto para a súa localización nun lugar de acceso público no 
contorno da obra. Panel tamaño A1, impreso en vinilo con acabado laminado y montado 
sobre composite 5mm, colocado sobre estructura metálica. 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Colocado frente a Palloza 
museo 

1 
 

1,000  
     

1,000 1,000

      Total ud  ......: 1,000 396,96 396,96

5.2 Ud Revisión y reparación de instalación toma de agua en arqueta exterior y de manguera 
conectada para mejora de la protección frente a incendios de las pallozas. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 

4 
 

4,000  
     

4,000 4,000

      Total ud  ......: 4,000 421,24 1.684,96

5.3 Ud Reparaciones de picaportes y cerraduras en puertas de acceso, puertas de armarios de 
cuadros y extintores y reparación de escano en lareira de la palloza museo. 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 

1 
 

1,000  
     

1,000 1,000

      Total ud  ......: 1,000 611,90 611,90

Total presupuesto parcial nº 5 VARIOS : 2.693,82
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Partida alzada para medios de seguridad y saludo en el trabajo según R.D. 1627/97. 3% 
s/P.E.M. 

     
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
 

1 
 

1,000      
     

1,000 1,000

      Total ud  ......: 1,000 3.600,00 3.600,00

Total presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD y SALUD : 3.600,00
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 Ud Partida alzada para gestión de residuos de acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006 
de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 
Estimado en el 1% s/P.E.M 

     

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
1 
 

1,000  
     

1,000 1,000

      Total UD  ......: 1,000 1.200,00 1.200,00

Total presupuesto parcial nº 7 GESTIÓN de RESIDUOS : 1.200,00
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Presupuesto de ejecución material     

1 PALLOZA MUSEO 34.492,25   
2 PALLOZA CAMPELO 34.162,81   
3 PALLOZA DO GALÁN 29.875,87   
4 PALLOZA DO QUICO 18.975,25   
5 VARIOS 2.693,82   
6 SEGURIDAD y SALUD 3.600,00   
7 GESTIÓN de RESIDUOS 1.200,00   

               Total .........: 125.000,00   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS.   
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Proyecto: Reparación, restauración e traballos de conservación preventiva no Conxunto Etnográfico das Pallozas do Cebreiro. 
Pedrafita do Cebreiro. Lugo 

 

  Capítulo Importe  
 
  1 PALLOZA MUSEO . 34.492,25  

  2 PALLOZA CAMPELO . 34.162,81  

  3 PALLOZA DO GALÁN . 29.875,87  

  4 PALLOZA DO QUICO . 18.975,25  

  5 VARIOS . 2.693,82  

  6 SEGURIDAD y SALUD . 3.600,00  

  7 GESTIÓN de RESIDUOS . 1.200,00  

  Presupuesto de ejecución material 125.000,00  

  13% de gastos generales 16.250,00  

  6% de beneficio industrial 7.500,00  

  Suma 148.750,00  

  21% IVA   31.237,50  

  Presupuesto de ejecución por contrata   179.987,50  

             

  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.  

             

  

 
 
 
 

Lugo, diciembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitecto 
Luisa Serrano García 
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8 PLANOS 
 
 
 

G01. SITUACIÓN.  
G02. EMPLAZAMIENTO 
G03. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
A01. PALLOZA MUSEO. ESTADO ACTUAL. PLANTAS y ALZADOS. 
A02. PALLOZA MUSEO. ESTADO ACTUAL. SECCIONES. 
A03. PALLOZA CAMPELO. ESTADO ACTUAL. PLANTAS, ALZADOS y  
ECCIONES. 
A04. PALLOZA GALÁN. ESTADO ACTUAL. PLANTAS y ALZADOS. 
A05. PALLOZA GALÁN. ESTADO ACTUAL. SECCIONES. 
A06. PALLOZA QUICO. ESTADO ACTUAL. PLANTAS y ALZADOS. 
A07. PALLOZA QUICO. ESTADO ACTUAL. SECCIONES. 
A08. PALLOZA MUSEO. PROYECTO. ACTUACIONES. 
A09. PALLOZA CAMPELO. PROYECTO. ACTUACIONES. 
A010. PALLOZA GALÁN. PROYECTO. ACTUACIONES. 
A011. PALLOZA QUICO. PROYECTO. ACTUACIONES. 

 
E01. PALLOZA MUSEO. ESTRUCTURA CUBERTA. 
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9 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
ÍNDICE 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1. DATOS DE LA OBRA 
 
1.1. Tipo de obra 
1.2. Emplazamiento 
1.3. Superficie construida 
1.4. Promotor 
1.5. Arquitecto autor del proyecto de ejecución 
1.6. Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
2. DATOS TÉCNICOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 
2.1. Topografía 
2.2. Características del terreno: resistencia, cohesión, nivel freático 
2.3. Condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno 
2.4. Instalaciones de servicios públicos, tanto vistas como enterradas 
2.5. Ubicación de viales (anchura, número, densidad de circulación) y anchura de 

aceras 
 
3. CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
3.1. Introducción 
3.2. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
3.3. Identificación de los riesgos 
3.4. Medidas de prevención y protección 

3.5. Primeros auxilios 
3.6. Normativa aplicable  
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que 
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo 
Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a) El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08.- € 
 

P.E.C. = P.E.M. + Gastos Generales + Beneficio 
Industrial + 21% I.V.A. =  

179.987,50.- €.

  
 P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material 
  

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente 

 
Plazo de ejecución previsto =  90 días

 
Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 5 trabajadores 

 
 (En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias) 
 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra) 

 
Número aproximado de jornadas 315 jornadas 

 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 

 
1. DATOS DE LA OBRA 
 
1.1. Tipo de obra 
 
Reparación, restauración e traballos de conservación preventiva no Conxunto 
Etnográfico das Pallozas do Cebreiro. 
 
1.2. Emplazamiento 
 
O Cebreiro, municipio de Pedrafita do Cebreiro. Lugo. 
 
1.3. Superficie construida 
 
El proyecto no contempla aumento de superficie, se limita a la restauración de 
cubiertas y trabajos de conservación preventiva. 
 
1.4. Promotor 
 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral do 
Patrimonio Cultural 
 
1.5. Arquitecto autor del proyecto de ejecución 
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Luisa Serrano García. Arquitecto. Colegiado 1.787 del C.O.A.G. 
 
1.6. Técnico redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
Luisa Serrano García. Arquitecto. Colegiado 1.787 del C.O.A.G. 
 
2. DATOS TÉCNICOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 
2.1. Topografía 
 
No es relevante en la intervención objeto del presente estudio. 
 
2.2. Características del terreno: resistencia, nivel freático 
 
No es relevante en la intervención objeto del presente estudio.  
 
2.3. Condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno 
 
Las condiciones físicas y de uso de los edificios del entorno son razonablemente 
aceptables sin que sean previsibles situaciones de riesgo en la intervención prevista. 
 
2.4. Instalaciones de servicios públicos 
 
El edificio objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, está situado en 
medio urbano, disponiendo de servicio de agua y electricidad. 
 
2.5. Ubicación de viales (anchura, número, densidad de circulación) y anchura de 
aceras 
 
La situación de los viales de acceso al edificio, su anchura y densidad de tráfico 
permite considerar que la entrada y salida de los componentes y materiales de la obra 
pueda desarrollarse de modo seguro. 
 
3. CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de 
esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como información útil para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
mantenimiento. 
Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
En base al artículo 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el 
contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente documento. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no exista 
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Coordinador, por la Dirección Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones 
Públicas deberá someterse a la aprobación de dicha Administración. 
Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de 
Incidencias  para el seguimiento del Plan. Cualquier anotación que se realice en el 
Libro de Incidencias deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de 24 horas. 
Así mismo se recuerda que, según el artículo 15º del Real Decreto, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban la información 
adecuada de todas las medidas de seguridad y salud en la obra. 
Antes del inicio de los trabajos el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente, según modelo incluido en el anexo III del Real Decreto. 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
deberá ir acompañada del Plan de Seguridad y Salud. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier 
integrante de la Dirección Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para 
la seguridad de los trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, 
comunicándolo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al contratista, al 
subcontratista y a los representantes de los trabajadores. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (artículo 11º). 
 
3.2. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
 
El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicarán los principios de acción 
preventiva contenidos en el artículo 15º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en 
las siguientes actividades: 
 A. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 B. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vias o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 C. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
 D. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, 
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 E. La delimitación y el qcondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 
peligrosas. 
 F. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 G. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 H. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 I. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
 J. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15º de la Ley 31/95 son 
los siguientes: 
 1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de 
prevención, con arreglo a los siguientes principios generales: 
  A. Evitar los riesgos 

143



PROYECTO BÁSICO y de EJECUCIÓN 
Reparación, restauración e traballos de conservación preventiva no Conxunto Etnográfico das Pallozas do Cebreiro. 
Pedrafita do Cebreiro. Lugo 
 

 

  B. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
  C. Combatir los riesgos en su origen 
  D. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los 
métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud 
  E. Tener en cuenta la evolución de la técnica 
  F. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
  G. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre 
en ella la técnica, la organización del trabajo y las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo 
  H. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual 
  I. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las 
tareas. 
 3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo 
los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
 4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos 
sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras. 
 5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar 
como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa 
respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y 
las sociedades cooperativas respecto a los socios, cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 
 
3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra 
establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se 
enumeran a continuación los riesgos particulares de distintos trabajos de obra, 
considerando que algunos de ellos pueden darse durante todo el proceso de ejecución 
de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos. 
Deberá prestarse especial atención a los riesgos más usuales en las obras, como por 
ejemplo caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada 
momento la postura más idónea según el trabajo que se realice. 
Además, habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de 
edificación vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio. 
Así mismo, los riesgos relacionados deberán tenerse en cuenta en los previsibles 
trabajos posteriores (reparación, mantenimiento...). 
 
3.3.1. Medios y maquinaria 
- Atropellos, choques con otros vehículos, cogidas 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 
- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas...) 
- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas 
- Caída de la carga transportada 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 
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- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 
 
3.3.2. Trabajos previos 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas...) 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
- Vuelco de pilas de material 
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas). 
 
3.3.3. Derribos 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Fallos de la estructura 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
- Acumulación y bajada de escombros 
 
3.3.4. Movimientos de tierras y excavaciones 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 
- Golpes y tropiezos 
- Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas 
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
 
3.3.5. Cimientos 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
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- Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas 
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 
- Desprendimiento y/o corrimiento de tierras y/o rocas 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
- Fallos de encofrados 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Vuelco de pilas de material 
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
 
3.3.6. Estructura 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
- Fallos de encofrados 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Vuelco de pilas de material 
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
- Riesgos derivados del acceso a las plantas 
- Riesgos derivados de la subida y recepción de materiales 
 
3.3.7. Albañilería 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
- Vuelco de pilas de material 
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
 
3.3.8. Cubierta 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
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- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Caídas de mástiles y antenas 
- Vuelco de pilas de material 
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
 
3.3.9. Revestimientos y acabados 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
- Vuelco de pilas de material  
- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones 
químicas) 
 
3.3.10. Instalaciones 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas...) 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras, 
plataformas) 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas 
- Caídas de mástiles y antenas 
 
3.3.11. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales (anexo 
ii del r.d. 1627/1997) 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo 
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible 
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas 
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión 
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 
de tierra subterráneos 
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático 
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido 
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos 
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 
3.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
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Como criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las individuales. 
Además, tendrán que mantenerse en buen estado de conservación los medios 
auxiliares, la maquinaria y las herramientas de trabajo. Por otro lado, los medios de 
protección deberán estar homologados según la normativa vigente. 
Las medidas relacionadas también deberán tenerse en cuenta para los previsibles 
trabajos posteriores (reparación, mantenimiento...). 
 
3.4.1. Medidas de protección colectiva 
- Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias entre los 
distintos trabajos y circulaciones dentro de la obra 
- Señalización de las zonas de peligro 
- Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de 
la obra como en relación a los viales exteriores 
- Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria 
- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y 
descarga 
- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes 
- Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes 
- Cimentación correcta de la maquinaria de obra 
- Montaje de grúas realizado por una empresa especializada, con revisiones 
periódicas, control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, frenos, 
bloqueo, etc. 
- Revisión periódica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra 
- Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad 
- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los 
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 
- Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de 
protección de zanjas 
- Utilización de pavimentos antideslizantes 
- Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída 
- Colocación de mallazos en agujeros horizontales 
- Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 
- Uso de canalizaciones para la evacuación de escombros, correctamente instaladas 
- Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios 
- Colocación de plataformas de recepción de materiales en las plantas altas 
 
3.4.2. Medidas de protección individual 
- Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de 
partículas 
- Utilización de calzado de seguridad 
- Utilización de casco homologado 
- En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de protección 
deberán establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturón de 
seguridad homologado, cuya utilización será obligatoria. 
- Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales 
agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos. 
- Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente 
ruidosos 
- Utilización de mandiles 
- Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia por más de un operario, en los 
trabajos con peligro de intoxicación. Utilización de equipos de suministro de aire 
 
3.4.3. Medidas de protección a terceros 
- Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la 
calzada debe preverse un paso protegido para la circulación de peatones. El vallado 
ha de impedir que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella 
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- Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en 
relación a los viales exteriores 
- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y 
descarga 
- Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los 
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 
- Protección de huecos y fachadas para evitar la caída de objetos (redes, lonas) 
 
3.5. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se dispondrá de un botiquín cuyo contenido será el especificado en la normativa 
vigente. 
Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los 
que se deberá trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un 
lugar bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados 
para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar el rápido traslado de los 
posibles accidentados. 
 
CENTRO DE SALUD DE MONFORTE DE LEMOS 

Calle del Doctor Casares, 21 
General: 982 40 47 12 

 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI 

San Cibrao, s/n 
Urgencias: 982 29 60 10 
 

 
3.6. NORMATIVA APLICABLE 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la relación siguiente, en 
lo que afecten a los trabajos a realizar: 
Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 14-3-80). 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M.9-3-71, B.O.E.16-3-
71). 
Sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº 13 al nº 151. 
Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras 
obligaciones de los participantes en obra) quedan sustituidos por la Ley de riesgos 
laborales 31/1995 (Delegados de Prevención, art. 35; Comité de Seguridad y Salud, 
art. 38; y Responsabilidades y sanciones, art. 42 al 52). 
Normas relativas a la organización de los trabajadores: Artículos 33 al 49 de la Ley de 
Prevención de riesgos laborales de 1995. 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 
(B.O.E. 15-6-52). 
Reglamento de los Servicios de prevención. R.D. 39/1997. 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 
29-5-74). 
Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso (R.D. 2001/83) 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 25-5-77) (B.O.E. 4-6-77). 
Convenio Colectivo Provincial de Construcción. 
Ley de Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 
Es la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo 
de la correspondiente Directiva, los principios de la Constitución y el Estatuto de los 
Trabajadores. 
Contiene, operativamente, la base para: 
Servicios de prevención de las empresas. 
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Consulta y participación de los Trabajadores. 
Responsabilidades y sanciones. 
R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en los centros de trabajo. 
R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los centros de trabajo. 
R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para los trabajadores. 
R.D. 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. (B.O.E. 25-10-97) 
Demás disposiciones oficiales relativas a Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo 
que puedan afectar a los trabajos a realizar en obra. 
 
 
 
 
 
 

Lugo, diciembre de 2017 
 
 

 
 
 
 
 

Luisa Serrano García 
Arquitecto Colegiado 1.787 del C.O.A.G 
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10 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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9. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y 
ORDEN 2690/2006 DE LA CAM. 
 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 y la  Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 
28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 
que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente 
contenido: 

9.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

9.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

9.3- Medidas de segregación “in situ” 

9.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar 
cuales) 

9.5- Operaciones de valorización “in situ” 

9.6- Destino previsto para los residuos. 

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

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

9.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 
febrero o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de 
la implantación de servicios. 
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos 
en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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A.1.: RCDs Nivel I  Porcentajes 
estimados 

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA 
EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantidad 

 17 05 04 Tierras y piedras 
distintas de las 
especificadas en 
el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

Diferencia tipo 
RCD 

 17 05 06 Lodos de drenaje 
distintos de los 
especificados en 
el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 0,15 

 17 05 08 Balasto de vías 
férreas distinto del 
especificado en el 
código 17 05 07 

 

Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 0,00 0,05 

    

A.2.: RCDs Nivel II  

    

 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     
 1. Asfalto   

  17 03 02 Mezclas 
bituminosas 
distintas a las del 
código 17 03 01 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00 Total tipo RCD 

 2. Madera  

x 17 02 01  
Madera 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 1,18 Total tipo RCD 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, 
latón 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 0,10 
  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 0,07 
x 17 04 03 Plomo    0,02 0,05 
  17 04 04 Zinc    0,00 0,15 
  17 04 05 

Hierro y Acero 
 

Reciclado 0,00 
Diferencia tipo 
RCD 

  17 04 06 Estaño    0,00 0,10 
  17 04 06 Metales 

mezclados 
 

Reciclado 0,00 0,25 
  17 04 11 Cables distintos 

de los 
especificados en 
el código 17 04 10 

 

Reciclado 0,00 0,10 
 4. Papel  

  20 01 01 
Papel 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,09 Total tipo RCD 

 5. Plástico  

x 17 02 03 
Plástico 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,44 Total tipo RCD 

 6. Vidrio  

x 17 02 02 
Vidrio 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,15 Total tipo RCD 

 7. Yeso  

  17 08 02 Materiales de 
construcción a 
partir de yeso 
distintos a los del 
código 17 08 01 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,06 Total tipo RCD 

    

    

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     
 1. Arena 

Grava y 
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otros 
áridos 

  01 04 08 Residuos de 
grava y rocas 
trituradas distintos 
de los 
mencionados en 
el código 01 04 07 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00 0,25 

  01 04 09 Residuos de 
arena y arcilla 

 
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00 

Diferencia tipo 
RCD 

   

 2. 
Hormigón 

  
 

  17 01 01 
Hormigón 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 3,54 Total tipo RCD 

     

 3. Ladrillos 
, azulejos y 
otros 
cerámicos 

  

   

  17 01 02 
Ladrillos 

 
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00 0,35 

  17 01 03 Tejas y materiales 
cerámicos 

 
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00 

Diferencia tipo 
RCD 

x 17 01 07 Mezclas de 
hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos 
distintas de las 
especificadas en 
el código 1 7 01 
06. 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 5,53 0,25 

   

 4. Piedra    

  17 09 04 RDCs mezclados 
distintos a los de 
los códigos 17 09 
01, 02 y 03 

 

Reciclado   1,47 Total tipo RCD 
    

    

 RCD: Potencialmente 
peligrosos y otros 

 
Tratamiento Destino Cantidad 

     
 1. Basuras    

x 20 02 01 Residuos 
biodegradables 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,72 0,35 

x 20 03 01 Mezcla de 
residuos 
municipales 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 1,34 

Diferencia tipo 
RCD 

 2. Potencialmente peligrosos y 
otros 

 

  17 01 06 mezcal de 
hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materilaes 
cerámicos con 
sustancias 
peligrosas (SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00 0,01 
  17 02 04 Madera, vidrio o 

plastico con 
sustancias 
peligrosas o 
contaminadas por 
ellas 

 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

  17 03 01 

Mezclas 
bituminosas que 
contienen 
alquitran de hulla 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,04 

  17 03 03 

Alquitrán de hulla 
y productos 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,02 
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alquitranados 

  17 04 09 

Residuos 
metálicos 
contaminados con 
sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

  17 04 10 

Cables que 
contienen 
hidrocarburos, 
alquitran de hulla 
y otras SP's 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,20 

  17 06 01 

Materiales de 
aislamiento que 
contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 06 03 

Otros materiales 
de aislamiento 
que contienen 
sustancias 
peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 06 05 

Materiales de 
construcción que 
contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 08 01 

Materiales de 
construcción a 
partir de yeso 
contaminados con 
SP's 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

  17 09 01 

Residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen 
mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 09 02 

Residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 09 03 

Otros residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 06 04 

Materiales de 
aislamientos 
distintos de los 17 
06 01 y 03 Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,00 0,01 

  17 05 03 

Tierras y piedras 
que contienen 
SP's 

Tratamiento Fco-
Qco 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00 0,01 

  17 05 05 

Lodos de drenaje 
que contienen 
sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

  17 05 07 

Balastro de vías 
férreas que 
contienen 
sustancias 
peligrosas 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

x 15 02 02 

Absorventes 
contaminados 
(trapos,…) 

Depósito / 
Tratamiento 0,01 0,01 

  13 02 05 

Aceites usados 
(minerales no 
clorados de 
motor,…) 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,02 

  16 01 07 
Filtros de aceite 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

  20 01 21 
Tubos 
fluorescentes 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,02 

  16 06 04 
Pilas alcalinas y 
salinas 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

  16 06 03 
Pilas botón 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 
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  15 01 10 

Envases vacíos 
de metal o 
plastico 
contaminado 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

Diferencia tipo 
RCD 

x 08 01 11 
Sobrantes de 
pintura o barnices 

Depósito / 
Tratamiento 0,24 0,20 

x 14 06 03 

Sobrantes de 
disolventes no 
halogenados 

Depósito / 
Tratamiento 0,02 0,02 

  07 07 01 
Sobrantes de 
desencofrantes 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,08 

  15 01 11 
Aerosoles vacios 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,05 

  16 06 01 
Baterías de plomo 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

  13 07 03 
Hidrocarburos con 
agua 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,05 

  17 09 04 

RDCs mezclados 
distintos códigos 
17 09 01, 02 y 03 

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00 0,02 
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9.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, 
en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² 
construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Estimación de residuos en OBRA     

     

Superficie Construida total 368,55 m²   

Volumen de resíduos (S x 0,10) 36,86 m³   

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,80 Tn/m³   

Toneladas de residuos 29,48 Tn   

     
Estimación de volumen de tierras procedentes 
de la excavación 0,00 m³   

Presupuesto estimado de la obra 125.000,00 €   
Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto 1.200,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a 
los estudios  realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo      

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto   

0,00 1,50 0,00 

A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología 
de RDC 

% de peso 
(según CC.AA 

Madrid) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo      

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea       
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 
2. Madera 0,040 1,18 0,60 1,97 
3. Metales 0,025 0,74 1,50 0,49 
4. Papel 0,003 0,09 0,90 0,10 
5. Plástico 0,015 0,44 0,90 0,49 
6. Vidrio 0,005 0,15 1,50 0,10 
7. Yeso 0,002 0,06 1,20 0,05 
TOTAL estimación  0,140 4,13   3,19 
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RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,18 1,50 0,79 
2. Hormigón 0,120 3,54 1,50 2,36 
3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 0,540 15,92 1,50 10,61 
4. Piedra 0,050 1,47 1,50 0,98 
TOTAL estimación  0,750 22,11   14,74 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y otros       
1. Basuras 0,070 2,06 0,90 2,29 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 1,18 0,50 2,36 
TOTAL estimación  0,110 3,24   4,65 
5. Plástico 0,015 0,44 0,90 0,49 
6. Vidrio 0,005 0,15 1,50 0,10 
7. Yeso 0,002 0,06 1,20 0,05 
TOTAL estimación  0,140 4,13   3,19 
    
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,18 1,50 0,79 
2. Hormigón 0,120 3,54 1,50 2,36 
3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 0,540 15,92 1,50 10,61 
4. Piedra 0,050 1,47 1,50 0,98 
TOTAL estimación  0,750 22,11   14,74 
    
RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros         
1. Basuras 0,070 2,06 0,90 2,29 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 1,18 0,50 2,36 
TOTAL estimación  0,110 3,24   4,65 

 

9.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 
 

Hormigón 160,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T
Metales 4,00 T
Madera 2,00 T
Vidrio 2,00 T
Plásticos 1,00 T
Papel y cartón 1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 

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

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 
del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

 

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

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

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

Externo 

 
Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 

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

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

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

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

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

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

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

A.1.: RCDs Nivel I  Porcentajes 
estimados 

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA 
EXCAVACIÓN Tratamiento Destino Cantidad 

 17 05 04 Tierras y piedras 
distintas de las 
especificadas en 
el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

Diferencia tipo 
RCD 

 17 05 06 Lodos de drenaje 
distintos de los 
especificados en 
el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 0,15 

 17 05 08 Balasto de vías 
férreas distinto del 
especificado en el 
código 17 05 07 

 

Sin tratamiento esp. 
Restauración / 
Vertedero 0,00 0,05 

    

A.2.: RCDs Nivel II  

    

 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     
 1. Asfalto   

  17 03 02 Mezclas 
bituminosas 
distintas a las del 
código 17 03 01 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00 Total tipo RCD 

 2. Madera  

x 17 02 01  
Madera 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 1,18 Total tipo RCD 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, 
latón 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 0,10 
  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 0,07 
x 17 04 03 Plomo    0,02 0,05 
  17 04 04 Zinc    0,00 0,15 
  17 04 05 

Hierro y Acero 
 

Reciclado 0,00 
Diferencia tipo 
RCD 

  17 04 06 Estaño    0,00 0,10 
  17 04 06 Metales 

mezclados 
 

Reciclado 0,00 0,25 
  17 04 11 Cables distintos 

de los 
especificados en 

 

Reciclado 0,00 0,10 
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el código 17 04 10 

 4. Papel  

  20 01 01 
Papel 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,09 Total tipo RCD 

 5. Plástico  

x 17 02 03 
Plástico 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,44 Total tipo RCD 

 6. Vidrio  

x 17 02 02 
Vidrio 

 
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,15 Total tipo RCD 

 7. Yeso  

  17 08 02 Materiales de 
construcción a 
partir de yeso 
distintos a los del 
código 17 08 01 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,06 Total tipo RCD 

    

    

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
     
 1. Arena 

Grava y 
otros 
áridos 

   

  01 04 08 Residuos de 
grava y rocas 
trituradas distintos 
de los 
mencionados en 
el código 01 04 07 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00 0,25 

  01 04 09 Residuos de 
arena y arcilla 

 
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00 

Diferencia tipo 
RCD 

   

 2. 
Hormigón 

  
 

  17 01 01 
Hormigón 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 3,54 Total tipo RCD 

     

 3. Ladrillos 
, azulejos y 
otros 
cerámicos 

  

   

  17 01 02 
Ladrillos 

 
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00 0,35 

  17 01 03 Tejas y materiales 
cerámicos 

 
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00 

Diferencia tipo 
RCD 

x 17 01 07 Mezclas de 
hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos 
distintas de las 
especificadas en 
el código 1 7 01 
06. 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 5,53 0,25 

   

 4. Piedra    

  17 09 04 RDCs mezclados 
distintos a los de 
los códigos 17 09 
01, 02 y 03 

 

Reciclado   1,47 Total tipo RCD 
    

    

 RCD: Potencialmente 
peligrosos y otros 

 
Tratamiento Destino Cantidad 

     
 1. Basuras    

x 20 02 01 Residuos 
biodegradables 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,72 0,35 

x 20 03 01 Mezcla de  Reciclado / Planta de reciclaje 1,34 Diferencia tipo 
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residuos 
municipales 

Vertedero RSU RCD 

 2. Potencialmente peligrosos y 
otros 

 

  17 01 06 mezcal de 
hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materilaes 
cerámicos con 
sustancias 
peligrosas (SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

0,00 0,01 
  17 02 04 Madera, vidrio o 

plastico con 
sustancias 
peligrosas o 
contaminadas por 
ellas 

 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

  17 03 01 

Mezclas 
bituminosas que 
contienen 
alquitran de hulla 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,04 

  17 03 03 

Alquitrán de hulla 
y productos 
alquitranados 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,02 

  17 04 09 

Residuos 
metálicos 
contaminados con 
sustancias 
peligrosas 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

  17 04 10 

Cables que 
contienen 
hidrocarburos, 
alquitran de hulla 
y otras SP's 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,20 

  17 06 01 

Materiales de 
aislamiento que 
contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 06 03 

Otros materiales 
de aislamiento 
que contienen 
sustancias 
peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 06 05 

Materiales de 
construcción que 
contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 08 01 

Materiales de 
construcción a 
partir de yeso 
contaminados con 
SP's 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 

  17 09 01 

Residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen 
mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 09 02 

Residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 09 03 

Otros residuos de 
construcción y 
demolición que 
contienen SP's Depósito Seguridad 0,00 0,01 

  17 06 04 

Materiales de 
aislamientos 
distintos de los 17 
06 01 y 03 Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,00 0,01 

  17 05 03 

Tierras y piedras 
que contienen 
SP's 

Tratamiento Fco-
Qco Gestor autorizado 

RPs 
0,00 0,01 

  17 05 05 

Lodos de drenaje 
que contienen 
sustancias 

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 0,01 
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peligrosas 

  17 05 07 

Balastro de vías 
férreas que 
contienen 
sustancias 
peligrosas 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

x 15 02 02 

Absorventes 
contaminados 
(trapos,…) 

Depósito / 
Tratamiento 0,01 0,01 

  13 02 05 

Aceites usados 
(minerales no 
clorados de 
motor,…) 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,02 

  16 01 07 
Filtros de aceite 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

  20 01 21 
Tubos 
fluorescentes 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,02 

  16 06 04 
Pilas alcalinas y 
salinas 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

  16 06 03 
Pilas botón 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

  15 01 10 

Envases vacíos 
de metal o 
plastico 
contaminado 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

Diferencia tipo 
RCD 

x 08 01 11 
Sobrantes de 
pintura o barnices 

Depósito / 
Tratamiento 0,24 0,20 

x 14 06 03 

Sobrantes de 
disolventes no 
halogenados 

Depósito / 
Tratamiento 0,02 0,02 

  07 07 01 
Sobrantes de 
desencofrantes 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,08 

  15 01 11 
Aerosoles vacios 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,05 

  16 06 01 
Baterías de plomo 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,01 

  13 07 03 
Hidrocarburos con 
agua 

Depósito / 
Tratamiento 0,00 0,05 

  17 09 04 

RDCs mezclados 
distintos códigos 
17 09 01, 02 y 03 

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00 0,02 
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9.7.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto 

Con carácter General: 

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

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, 
realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 
6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

Certificación de los medios empleados 

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

Limpieza de las obras 

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

Con carácter Particular: 

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

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

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

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

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en 
el registro de transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 
5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos 
y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 
de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 
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x 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 

x 

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

x 

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

 Otros (indicar) 

9.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada 
material. 

 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
    

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero 
/ Cantera / Gestor   

(€/m³) 

Importe (€) 
% del presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00 0,00 0,0000%

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
    

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 14,74 10,00 147,42 0,1179%

RCDs Naturaleza no Pétrea 3,19 10,00 31,94 0,0256%

RCDs Potencialmente peligrosos 4,65 10,00 46,52 0,0372%

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,1807%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000%

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 24,12 0,0193%

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 125,00 0,1000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 1.200,00 0,9600%

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 
mientras que para los de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan 
de Gestión 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 
2690/2006 de la CAM. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad 
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de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los 
RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que 
incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del 
movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza 
(60.000 €) que establece la Orden 2690/2006 de la CAM 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo 
del 0,2% establecido en la  Orden 2690/2006 de la CAM 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de 
la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra 
y medios auxiliares en general. 

 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la 
presente memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben 
entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de 
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

 

 

 

Lugo, diciembre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
La Propiedad                 La Dirección Facultativa 
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11 CONTROL DE CALIDAD 
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11.1 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
I.-  OBJETO 
El presente Plan de Control de Calidad tiene por objeto el estudio y la valoración del 
Control de recepción de productos, el Control de la ejecución, el Control de la obra 
terminada y la realización de las Pruebas mínimas necesarias para su comprobación en 
la obra. 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 
de 30 de septiembre de Control de Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma 
de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE 
modificado por RD 1371/2007. 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
 A.- Control de recepción de productos. 
 B.- Control de la ejecución. 
 C.-Control de la obra terminada. 
 D.-Pruebas mínimas a realizar. 
 
Para ello: 
- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y. 
- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 
 Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su 
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un 
interés legítimo. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según 
se establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 
 -Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
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- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08). 
- REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  
(GAS).   
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO 
INDUSTRIAL (RIF). 
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE 
ASCENSORES (RAEM). 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN 
(RIPCI). 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI). 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA 
FRENTE AL FUEGO. 
- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS (RGPEAR). 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). 
- INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) 
S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1.986. 
- ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES, MEZCLAS 
BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGON. (DIRECCION GENERAL DE 
CARRETERAS) 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS 
ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. 
- NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CARRETERAS. 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE 
EJECUCION. 
 
2.- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad 
y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 
“seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización y 
accesibilidad”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el 
ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la 
LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con 
suficientes garantías técnicas. 
 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los 
edificios, en función de su uso previsto, se identificarán con la etiqueta del marcado CE y 
se acompañarán de la Declaración CE de Conformidad del fabricante o, en su caso, con 
la Declaración de Prestaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 
9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción, u otras Directivas europeas que les sean 
de aplicación. 
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Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 
distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del 
proyecto. 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que 
demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los 
elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica 
favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas 
para ello por las Administraciones Públicas competentes. 
 
2.- Condiciones del proyecto 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos 
y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, 
recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los 
criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer 
por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u 
otros que sean válidas a juicio del proyectista. 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 
tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, 
control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y 
rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.  
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
3.- CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de 
la Obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren 
a las obras. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada  
 
3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este 
control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 
 
3.2.- Control de ejecución de la obra 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como 
las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.  
 
3.3.- Control de la obra terminada 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de 
las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas 
por la legislación aplicable. 
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4.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, 
los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones; 
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda; y 
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, 
en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 
 
5.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA 
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia; y 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 
Control de Ejecución de la Estructura 
Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la 
estructura de hormigón, en su Capítulo XVII, Control de la ejecución, se realizará según 
lo siguiente: 
El control de la ejecución, establecido como preceptivo por esta Instrucción, tiene por 
objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, 
se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su 
conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. 
El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la 
ejecución de la estructura. Este último, contemplará las particularidades concretas de la 
obra, relativas a medios, procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la 
ejecución de manera que permita a la Dirección Facultativa comprobar la conformidad 
con las especificaciones del proyecto y lo establecido en esta Instrucción. Para ello, los 
resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el 
Constructor, en los registros de autocontrol. Además, efectuará una gestión de los 
acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas 
recibidas en la obra, de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para 
la estructura. 
La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, tiene la obligación de 
efectuar el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del 
constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales, de acuerdo con lo 
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establecido en esta Instrucción. Para ello, la Dirección Facultativa podrá contar con la 
asistencia técnica de una entidad de control de calidad. En su caso, la Dirección 
Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas, para aquéllos 
procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo 
de calidad oficialmente reconocido. 
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el 
Programa de control, que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto, teniendo 
en cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor para la ejecución de la 
estructura, así como, en su caso, los procedimientos de autocontrol de éste. 
 
CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
1. Condiciones generales de recepción de los productos 
1.1. Código Técnico de la Edificación 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el 
control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo 
siguiente: 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según 
el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección 
facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
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2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el 
procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén 
afectados o no por el Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), del 
Consejo de las Comunidades Europeas. 
El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones 
que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse 
dentro del territorio europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento.  
 
1.2. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN 
(para productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo, para el 
resto), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del 
marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 
anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 
estos lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas 
por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de 
éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la 
Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el 
tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 
de evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 
productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control 
de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a 
la característica en cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la RPC, el procedimiento a seguir para su recepción 
en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean 
un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste 
en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por 
la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y 
b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica: 
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Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación 
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las 
especificaciones del RD 2200/1995. 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del 
mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias 
de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que 
emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de 
Ensayo registrado o por ENAC. 
 
1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 

Documentación 
de identificación  

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado  

Documentación 
de garantía y  
cumplimiento de 
características 
técnicas 
mínimas 

Productos con 
marcado CE  

Documentación necesaria  

-Etiquetado del marcado CE  

-Declaración de Prestaciones 

Productos con norma y con 
distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de distintivo de 
calidad  

Productos sin 
marcado CE  

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física (*)  
(Constancia  de  la totalidad de las características técnicas del producto) 

Productos con norma y con 
distintivo de calidad 

-Documentación acreditativa de posesión de distintivo de 
calidad  

Productos  
sin norma 

Evaluación técnica de la idoneidad 
mediante: 

-Documento de 
Idoneidad técnica 
DIT  

-Documento de 
adecuación al 
uso DAU  

Otros 
documentos 

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio  

 
(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el 
organismo certificador 
 
1.5. Aceptación y rechazo 
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, 
cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código 
Técnico de la Edificación, demás normativa de obligado cumplimiento, así como lo 
especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que 
acompañará a productos, equipos y sistemas. 
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de 
Control de Calidad. 
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Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en 
obra no sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado, 
la Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. 
 
2. Relación de productos con marcado CE 
Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por 
la Dirección General de Industria, a través de la correspondiente Resolución donde 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. 
 
 
6.- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 

ESTRUCTURAS DE MADERA:  

Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  

 aspecto y estado general del suministro; 

 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en 
cada caso se consideren oportunas de las que a continuación se establecen 
salvo, en principio, las que estén avaladas por los procedimientos reconocidos 
en el CTE;  

 madera aserrada:  

- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio 
especializado;  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad, se especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para 
maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se 
aplicará también para maderas de frondosas con los coeficientes de 
hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% 
según UNE 56529 o UNE 56530.  

 tableros:  

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según 
notación y ensayos del apartado 4.4.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de 
partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 
622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;  

 elementos estructurales de madera laminada encolada:  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la 
densidad, se especificarán según notación del apartado 4.2.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

 otros elementos estructurales realizados en taller.  

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en 
su caso): Comprobaciones según lo especificado en la documentación del 
proyecto.  
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 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos 
protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  

 elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del 
tratamiento de protección.  

Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo 
demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias 
mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación del 
producto y en su caso de la partida. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente 
de aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos 
constructivos. 

 
7.- PRESUPUESTO 
 

8.1 Ud Ensayo completo para determinar la calidad de maderas aserradas, para su uso en 
estructuras de madera, con la determinación de la humedad por desecación, las 
resistencias a cortante, flexión, tracción y compresión, los módulos elásticos y la 
densidad, s/ UNE-EN 408:2004, de la dureza, s/ UNE 56534:1977, y la resistencia a la 
hienda, s/ UNE-EN 56539:1977. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
1 

 
1,000    

  
1,000 1,000

   Total ud  ......: 1,000 636,39 636,39

8.2 Ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante 
regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie 
a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso 
emisión del informe de la prueba. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

 
4 

 
4,000    

  
4,000 4,000

   Total ud  ......: 4,000 152,44 609,76

Total presupuesto parcial nº 8 CONTROL DE CALIDAD : 1.246,15
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