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1.1 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTUACIÓN
Objeto del proyecto
El Ayuntamiento de Torrelodones encarga este proyecto, con el ánimo de proteger, recuperar
y poner en valor, una de sus vías pecuarias, denominada “Cordel de Hoyo”, a su paso por el
casco urbano del municipio.
Esta decisión se fundamenta en criterios de conectividad ecológica y coherencia
territorial, basados en diversos estudios previos y en la apuesta decidida por un modelo
de desarrollo sostenible, propugnando sistemas de transporte y dinámicas de
movilidad más eficientes y menos agresivas con el medioambiente, en sintonía con las
actuales estrategias europeas.
La regeneración de este corredor supone además una apuesta decidida por la mejora
del sistema de espacios públicos urbanos como polos de atracción y cohesión social
articuladores.
Memoria Justificativa 2014
El proyecto tiene como objetivo una serie de actuaciones para el acondicionamiento y mejora
del cordel de Hoyo, en Torrelodones, en una franja de terreno de 14.756 m2 de superficie, con
una longitud total de 491 m. y ancho variable, comprendido entre 22.00 y 44.56 m, siendo sus
límites: la rotonda de las Rozuelas (al norte) y la carretera de Los Peñascales (al sur).
Este ámbito ha sido motivo de una primera actuación en noviembre de 2014, denominada:
“Proyecto de acondicionamiento y regeneración ecológica del cordel de Hoyo”, para su
recuperación y ordenación.
En esta segunda actuación se pretende continuar con las labores iniciadas, rectificar y mejorar
algunos de los trazados y obras realizadas, y dotar a los espacios de los elementos necesarios
para su uso, acondicionándolos adecuadamente. Al mismo tiempo se plantea el reto de
encontrar el equilibrio entre dos concepciones yuxtapuestas y enfrentadas:
- La visión urbana, donde el concepto de Parque urbano y el “campo” se contraponen.
- La visión rural, donde el espacio libre cumple funciones tradicionales, agrícolas y ganaderas.
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1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
Descripción de la actuación: Diagnóstico y acciones propuestas
1.- Revisión de sendas y caminos
Diagnóstico:
Durante los 8 meses transcurridos desde la finalización de las obras de la primera
actuación, el trazado de algunas sendas peatonales ha sido modificado por el uso de
los viandantes, buscando recorridos más directos hacia las calles laterales, trasversales
al cordel, mejor adaptados a la topografía y a las escorrentías naturales del terreno.
Alguna de estas variaciones responde a las necesidades particulares de alguna de las
viviendas ubicadas en el cordel.
La experiencia derivada de su uso muestra que, en general, los viandantes evitan los
trazados diagonales para unir el camino principal y la senda peatonal paralela,
discurriendo ambas por los bordes este y oeste del cordel.

Por otra parte, se han desdibujado los límites de las sendas, debido al continuo paso
de personas sobre las superficies sembradas con herbáceas, que servían para delimitar
estos caminos. Estas áreas, inicialmente muy erosionadas, fueron regeneradas
mediante la aportación de tierra vegetal y su posterior siembra; sin embargo, no se
adoptaron las medidas necesarias para impedir su deterioro (como el desbroce
prematuro, elementos delimitadores y paneles informativos).

Los drenajes transversales al camino principal de acceso a las viviendas, (zanjas con
grava) han experimentado un considerable deterioro debido a las fuertes lluvias y al
insuficiente desagüe de sus caudales.
5
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Finalmente, deben repararse varios módulos de madera de las talanqueras
delimitadoras de los caminos, actualmente rotos o sin la consistencia adecuada.

Acciones a acometer:
- Mejora del acceso desde acera de la rotonda de Las Rozuelas
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- Revisión del trazado de sendas peatonales para su mejor adaptación a la topografía,
escorrentías y conexión con calles laterales, siguiendo el criterio de eficacia en los
recorridos y la situación de las áreas estanciales en torno a las calles transversales.
- Redefinición y consolidación de los límites de los senderos, protegiendo las áreas
sembradas que las bordean. Aportación de tierra vegetal y siembra de herbáceas en
dichas áreas, especialmente en sus bordes.
- Reparación de talanqueras de madera rotas o en mal estado, comprobando la solidez
de todos los módulos que delimitan los caminos.
- Construcción de cuneta para el drenaje del camino principal de acceso a viviendas.
Sus desagües coincidirán con los cauces naturales del terreno.

- Deficiente acceso peatonal al cordel desde la acera de la rotonda de Las Rozuelas.
- Se propone la creación de una nueva zona canina situada al norte.
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- Recuperación de los bordes vegetales en las zonas sembradas con herbáceas y
arbustivas

2.- Revegetación arbórea y arbustiva con instalación de riego por goteo asociada a la
consolidación y mejora de roquedos
Diagnóstico:
En la primera actuación (noviembre de 2014) se realizó una importante plantación de
árboles de porte medio y arbustos con especies muy variadas como encina, pino
piñonero, fresno y arce de Montpelier junto a arbustos autóctonos como el enebro y
otras especies, según la siguiente tabla de plantación:

Zona

Tabla de plantación - Árboles
Especie

Nº
ejemplares

Plaza de las Rozuelas – C/ Asperillas
Alineación camino oeste
Agrupación

Pinos
Pinos

10
3

C/ Asperillas – C/ Dr. Palacios Carvajal
Alineación camino oeste

Encinas

11

C/ Dr. Palacios Carvajal – C/ Daniel Jiménez
Alineación camino oeste
Isleta (áreas estancial 3)

Fresnos
Pinos

12
3

Arce de
Montpellier
Fresnos
Pinos

11

Encina
Fresno
Pino
Arce de
Montpellier
Total

11
16
27
11

C/ Daniel Jiménez – C/ Carretera de Los Peñascales
Alineación camino rodado 2
Isleta (área estancial 4)
Alineación camino este (entre Avda. de las Rozuelas y
Carretera de los Peñascales)
Total ejemplares por especie

4
11

65

Tabla de plantación – Arbustos y subarbustos
Zona
Especie
Nº ejemplares
Plaza de las Rozuelas – C/ Asperillas
Inicio del camino en Plaza de Las
Aromáticas (tomillo,
*/_ 300 m2 a 5 plantas
Rozuelas
romero, lavanda,
/ m2 = 1500 ejemplares
santolina…*)
C/ Daniel Jiménez – C/ Carretera de Los Peñascales
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Zona canina (entre encinas existentes)
– Carretera de Los Peñascales (línea de
fachada)
Todo el Cordel
Entre rocas que sustituyen a las
talanqueras, cierre de calles laterales

Retama, enebro, majuelo,
torvisco, labiérnago…*

120

Retama, enebro, majuelo,
torvisco, labiérnago,…*

160

Total

Aromáticas
1500
Arbustos
280
*Las especies pueden variar en función de la disponibilidad, pero serán siempre especies
autóctonas de la zona o lo más próximas posible, nunca variedades de jardinería.
.
La falta de riego, el verano con temperaturas anormalmente altas, unido al prematuro
desbroce de las herbáceas provocaron que muchos de los ejemplares se secasen y
comenzase el deterioro y erosión de la mayoría de las áreas verdes regeneradas.
Por otra parte, en la misma actuación (noviembre de 2014) se trasladaron 9 camiones
de rocas provenientes de un desmonte en el colegio San Ignacio, en el Área
Homogénea sur de Torrelodones.
Estas rocas fueron colocadas en distintos lugares del cordel, mediante una máquina
excavadora. El objetivo era doble: por una parte, establecer configuraciones lineales
discontinuas, lo más naturales posibles, al borde de los caminos, alternándolas con
tramos de talanquera de madera, evitando de esta manera la monótona presencia del
mismo cerramiento, para control del tráfico, en el largo recorrido del cordel.
El otro motivo era la creación de roquedos mediante el agrupamiento de piedras que
sirviesen de soporte y protección para las tierras donde arraigar vegetación arbustiva,
plantas aromáticas y tapizantes.
Para la consecución de este objetivo era necesaria una cuidadosa y ardua labor de
jardinería que no fue posible debido al escaso presupuesto de la obra y a lo
inadecuado de la maquinaria pesada utilizada para la colocación de cada agrupación.

Por otra parte, los numerosos ejemplares que se sembraron en estas rocallas se fueron
secando debido a la escasez de lluvia durante un verano anormalmente caluroso y
seco, siendo insuficiente el riego aportado.
Como consecuencia de lo mencionado, actualmente los agrupamientos de piedras
presentan un aspecto poco integrado, sin apenas vegetación, incluyendo en algunas
9
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ocasiones algunos pequeños fragmentos de escombros y tierra que se va disgregando
al carecer de las plantas que pudieran sostenerla.
Estos “amontonamientos” deben ser rediseñados de manera menos lineal, más
agrupada y asociados a los nuevos “parterres” o zonas revegetadas, colocándolos en
los lugares más adecuados y dotándolos de la vegetación autóctona capaz de cubrirlos.
Es indispensable una correcta planificación del riego y un seguimiento de su estado,
para su conservación y reposición de ejemplares.

Estado actual de los amontonamientos de piedras, cuya vegetación arbustiva ha ido
desapareciendo por falta de riego suficiente.
Acciones a acometer:
- Agrupamiento y recolocación de rocas, evitando alineaciones artificiales
excesivamente largas, procurando configuraciones naturales, adaptadas al lugar.
- Consolidación de agrupamientos rocosos, de grandes piedras, en las áreas
estanciales, con aportación de tierra e incorporación de plantas.
- La correcta elección y colocación de elementos rocosos permitirá además su uso
como asiento para la contemplación del paisaje, y en otros casos para el ejercicio de
equilibrio en la edad infantil.
- Supresión de pequeños fragmentos de escombro, actualmente ocultos bajo algunas
agrupaciones rocosas.
- Organización racional del plan de riego por goteo a partir de la creación de 11 zonas
bien definidas y dependientes de las 11 bocas de riego que fueron instaladas en la I
Fase.
- Cada una de las 11 zonas contendrá un área estancial vinculada a la senda peatonal o
con carácter propio (área infantil, área canina, etc.) dotada de algún banco con sombra
y una o varias área de “parterre” con árboles, plantas arbustivas asociadas a roquedos
y herbáceas delimitando, junto a las talanqueras existentes, las sendas peatonales y el
camino rodado, en su caso.
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- Duplicación de las especies arbóreas, compatibles con las existentes y respetando las
distancias mínimas entre ellas, como refuerzo tanto de la delimitación de sendas y
caminos como de conformación de las áreas estanciales y de aporte de mayor sombra.
- Plantación de especies arbustivas autóctonas (jara, escaramujo, retama,…); plantas
aromáticas (lavanda, romero, cantueso,…); tapizantes (romero, tomillo, madreselva,…)
Plan de riego y reposición de ejemplares.
RESUMEN DE LOS CRITERIOS GENERALES DE PLANTACIÓN:
1. Uso de especies y variedades autóctonas.
2. Densificación no homogénea.
3. Ruptura de alineaciones y ritmos más propios de configuraciones urbanas o
artificiales.
4. Uso de especies complementarias a la dominante.
5. Adaptación a las condiciones de humedad del suelo.
6. Apoyo a la delimitación de sendas y fortalecimiento de las zonas estanciales.
7. Contención de tierras y terrenos de fuerte pendiente y escorrentía.
8. Consideración de las servidumbres de soleamiento.
9. Distancias entre árboles adecuadas a cada especie.
10. Continuidad vegetal entre las especies elegidas en el interior de las parcelas y
el espacio libre exterior.
11. Aportación de sombra en las zonas estanciales eligiendo adecuadamente
especies de hoja caduca o perenne.
12. Conjunción equilibrada de vegetación y roquedos creando pequeños
ecosistemas.
13. Incorporación de criterios paisajísticos y sensoriales (olor, color, texturas,
etc…)
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3.- Mejora de áreas estanciales
Diagnóstico:
En torno a las calles transversales Dr. Palacios Carvajal y Daniel Jiménez, se sitúan las dos áreas
estanciales principales. Aún deben consolidarse formalmente ya que sus límites son todavía
imprecisos y carecen del suficiente mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc.) para su
adecuado uso. Las zonas de sombra son aún escasas pues existen pocos árboles de suficiente
edad.

z.1

z.2
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Acciones a acometer:
- Zona estancial 1 (en torno a la calle Dr. Palacios Carvajal)
El uso de amontonamientos rocosos para impedir el acceso rodado desde la calle Dr.
Palacios Carvajal, resulta inadecuado y exige su recolocación, así como la plantación de
las especies vegetales necesarias para su “naturalización”.

Resulta imprescindible la colocación de bancos, definiendo una configuración
sensiblemente circular, teniendo muy presente la existencia del arbolado para
proporcionar la imprescindible sombra en distintos momentos del día.

El muro ciego de una de las casas produce una potente sombra por la tarde.
- Zona estancial 2 (en torno a la calle Daniel Jiménez)
En este entorno se producen dos situaciones:
Una configuración en forma de “U”, con vistas hacia el norte, donde se encuentran
varias agrupaciones rocosas y bajo el amparo de varios álamos de gran porte.
Esta zona es ideal para el juego infantil, trepando piedras o escondiéndose tras ellas.
Una configuración lineal, acompañando el paso rodado transversal al cordel, en una
zona plana muy soleada y con magníficas vistas, en la que los niños pueden montar en
bicicleta, estableciendo un circuito cerrado con el parterre inmediatamente al sur.
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3 bancos, formando una “U”, establecen un ámbito estancial.

Resulta imprescindible la recomposición de los amontonamientos rocosos, que pueden servir
de base para el arraigo de especies vegetales autóctonas: plantas aromáticas, tapizantes y
arbustos.

Por último, se trasladarán y colocarán las piedras labradas almacenadas en el exterior del
campo de futbol cercano y que servirán para la creación de bancos, mesas y plataformas en las
áreas estanciales mencionadas.
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4.- Delimitación y mejora de áreas caninas
Diagnóstico:
El cordel de Hoyo es visitado diariamente por un número considerable de personas
que llevan a sus perros a pasear y hacer sus necesidades. La gran cantidad de mascotas
y la presión que sobre el lugar ejerce este colectivo exige la incorporación al proyecto
inicial de múltiples y diversas medidas.
Gran parte de los dueños caninos considera que la vía pecuaria es “parte del campo”,
argumentando que en plena naturaleza ellos no recogen las defecaciones de sus
perros, ya que finalmente se descompondrán e integrarán en el suelo, al igual que lo
hacen los excrementos de otros animales silvestres (vacas, jabalíes, caballos,…).
Esta conciencia ha provocado la presencia de cientos de excrementos caninos,
diseminados por doquier, en cualquier zona de la vía pecuaria, motivo del proyecto.
Una gran proporción de perros pasean, sin sujeción alguna, por las zonas sembradas,
sin respetar veredas ni caminos; marchando detrás su dueño siguiendo un itinerario
errático, a menudo pisoteando plantas y evitando barreras delimitadoras.
Por otra parte, el actual área canina, ubicada en la zona sur de la actuación, y dentro
de una parcela municipal, carece de las condiciones mínimas como lugar de encuentro
agradable, careciendo de sombra alguna, ningún elemento para sentarse, ausencia de
agua y vegetación, con un suelo arenoso que refleja la luz solar con virulencia y cuyo
cierre es excesivamente alto y cuyo acceso no impide la huida de los perros pequeños
y que, evidentemente, tampoco invita a entrar a los dueños, pues alguno de los
propietarios deciden dejar al perro en dicho recinto, esperándoles fuera de él, al
abrigo de la sombra de alguno de los árboles cercanos.
A todo esto se suma la inexistencia de expendedores de bolsas para la recogida de
heces caninas, así como las papeleras o contenedores adecuados para depositarlas.
Las zonas caninas son áreas de encuentro para personas y animales. Muchas familias carecen
de hijos y, gracias a estos encuentros pueden sociabilizar con otros vecinos.
También, los perros, que en muchas ocasiones viven en pisos, necesitan hacer ejercicio y
encontrarse con otros animales, olerse, reconocerse, jugar,…
Por lo tanto, estas áreas, no deben entenderse como espacios residuales, donde los perros
entran para defecar y que es fuente de malos olores, que impide la estancia de los dueños y
hace desagradable su presencia, sino que deben ser considerados como verdaderos núcleos de
vitalidad urbana.
Finalmente, se ha de mencionar el riesgo de vandalismo por parte de aquellos que encuentran,
en espacios acogedores, un lugar para su esparcimiento (prácticas como el “botellón”, las
pintadas o la destrucción del mobiliario urbano como diversión) , utilizando a veces las áreas
caninas de forma inadecuada.
Acciones propuestas:
1. Tratamiento de zonas caninas. Características generales:
- Superficie amplia, suficiente para que el perro pueda correr, para que se le pueda
lanzar un palo o una pelota; para que la densidad de animales por m2 no sea excesiva.
- Existencia de distintas zonas: sol/sombra, diferentes suelos, zona de rocas,…
15
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- Área en sombra: mediante arbolado, pérgolas o pantallas vegetales,…
- Zona estancial: bancos para sentarse y conversar; intercambio con otros dueños.
- Integración paisajística interior/exterior: especial atención al cerramiento
- Elementos para el juego, ejercicio y destreza de los perros: tubos, rampas,…
- Expendedores de bolsas y contenedores para desperdicios.
- Proximidad a los accesos del parque o zona urbana: los perros llegan con urgencia.
- Existencia de pileta o fuente para beber, tanto los dueños como sus perros.
- Acceso debidamente controlado, con doble puerta, para evitar peleas, huídas,…

La imagen corresponde a una zona canina que reúne muchas de las características
ideales mencionadas, convirtiéndose en un verdadero espacio de relación social.

Por contraposición, este caso muestra un reducto mínimo donde los animales
únicamente pueden hacer sus necesidades. A menudo son lugares con escasa higiene.
1.1. Mejora del área canina ya existente, dotándola de las características adecuadas.
A tal fin se pretende aumentar la superficie actual de éste recinto (22m. x 32 m),
incorporando al mismo la alineación de árboles que discurre paralela a su lindero este,
lo que permitiría alguna sombra. También se colocará mobiliario urbano: varios
bancos, expendedor de bolsas y papeleras. Sería también aconsejable la existencia de
una fuente.
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Ubicación de la zona canina sur, a ampliar, incorporando alguno de los árboles cercanos.

1.2. Nuevo recinto
Creación de otra zona canina, en el extremo norte de la actuación, inmediato al acceso
desde la rotonda de las Rozuelas.
La superficie acotada será de 500 m2, en el área comprendida entre el camino de
acceso a las viviendas del cordel y el cerramiento de las parcelas del lindero oeste.
Contendrá varios árboles de reciente plantación, una zona estancial con bancos, varios
elementos para el adiestramiento y juego de perros y los oportunos dispensadores de
bolsas y papeleras. De igual manera sería aconsejable la existencia de una fuente.
El cerramiento, de malla metálica, tendrá una altura de 1.50 m., con una doble puerta
que impida conflictos caninos en el acceso/salida.
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Ubicación del área canina norte anexa al extremo norte del cordel.
Dimensiones aproximadas: 36 m. x 14 m. (504 m2).
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Elementos de madera para ejercitar a los perros
2.- Carteles informativos sobre comportamiento cívico.
Para el buen uso del área proyectada se situarán carteles informativos sobre las
condiciones de uso de los recintos caninos y sobre los riesgos de incumplimiento de las
normas de convivencia en todo el cordel.

5.- Señalética: carteles informativos
Diagnóstico:
La zona objeto de este proyecto carece de carteles informativos referentes a la
naturaleza, características y valores de una vía pecuaria, su importancia histórica y
patrimonial, así como biológica.
Tampoco existe información didáctica alguna sobre las especies vegetales que allí se
pueden encontrar, sus aplicaciones y tradiciones vinculadas.
De igual forma, no aparece señalización sobre las normas de convivencia en este
espacio público: higiene y comportamiento canino, actividades autorizadas y
prohibidas; limitación del tráfico, etc.
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Acciones propuestas:
Colocación de cartelería, describiendo las cualidades de una vía pecuaria,
particularizando estas para el caso del cordel de Hoyo.
Colocación de postes de madera que indiquen los recorridos principales en el cordel.
Colocación de pequeños carteles explicativos de las especies vegetales más
significativas.
Señales didácticas que recuerden el adecuado comportamiento cívico, principalmente
para los dueños de los perros.

Señalizaciones y paneles explicativos típicos en una vía pecuaria.

Panel informativo sobre una especie vegetal autóctona y postes de señalización de itinerarios.
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II.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES.
Para las obras comprendidas en este proyecto, y además de las prescripciones
recogidas en el presente Pliego de Condiciones, regirá el Pliego de Condiciones de la
Edificación, prevaleciendo en caso de contradicciones entre ellos, lo establecido en este último
Pliego.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1º.- Definición.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
instrucciones que regirán en la obra y contiene las condiciones técnicas que, junto con el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y con los Planos de Proyecto, define los requisitos
que han de reunir las obras que son objeto del mismo.
En caso de discrepancia entre ellos, prevalecerá lo estipulado en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.
El presente Pliego de Prescripciones será de aplicación en la realización de las obras
contenidas en el presente Proyecto de obra del Acondicionamiento del Cordel de Hoyo en
Torrelodones.
Artículo 3º.- Documentos que definen las obras.
Los Planos de este Proyecto, la Memoria, las Mediciones y Presupuesto y el presente
Pliego de Prescripciones Técnicas, definen las distintas obras a ejecutar y sus estructuras
anejas.
El Pliego de Prescripciones Técnicas y la Memoria establecen la definición de las obras
y de los materiales a utilizar en su ejecución en cuanto a su naturaleza y características físicas.
Los planos constituyen los documentos gráficos del Proyecto, que definen
geométricamente las obras y sus elementos accesorios, acotando sus dimensiones.

Artículo 4º.- Compatibilidad y prelación entre los documentos.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos,
siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno o en otro y que aquella
tenga precio en el Presupuesto del Proyecto. En todo caso, deberá ser ejecutado como si
estuviese contenido en ambos Documentos.
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En caso de contradicciones o incompatibilidades entre los distintos Documentos que
integran el presente Proyecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
El Pliego de Prescripciones Técnicas, tiene prelación sobre los demás en lo que se
refiere a los materiales a emplear, condiciones de ejecución, medición y valoración de la obra.
Este documento tiene carácter contractual, y quedará incorporado, por lo tanto, al Contrato
que se ha de establecer en la obra previamente a su ejecución.
Los Planos tienen prelación sobre los demás documentos del Proyecto en caso de
discrepancia o incompatibilidad entre los mismos, en lo que a definición geométrica y
dimensionado de las unidades de obra y sus elementos complementarios se refiere.
En cualquier caso, los Documentos contenidos en el presente Proyecto tienen
preferencia respecto a las distintas Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas de
Observancia que se mencionan en los Artículos 9º y 10º siguientes, salvo que alguna de sus
determinaciones fuera de obligado cumplimiento en la Comunidad de Madrid.
Las omisiones en los Planos y/o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, o las
descripciones erróneas de los detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para
respetar el espíritu o intención, expuestos en los Documentos del presente Proyecto, o que
por uso y costumbre de buena construcción deban ser realizados, no sólo no eximen al
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y
correctamente especificados en los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
En todo caso, es obligación del Contratista, ejecutar cuanto sea necesario para la
correcta terminación de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en estas
condiciones.

Artículo 5º.- Representantes de la Propiedad y del Contratista.
La Propiedad designará al Equipo Técnico Director de las Obras, que tendrá a su frente
un Director de las mismas, quien, por sí o por aquellos que actúen en su representación, será
responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del Contrato de Obra, y asumirá la
representación de la Propiedad frente al Contratista.
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona
que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo,
con suficientes poderes ante la Dirección Facultativa, a todos los efectos que se requieran
durante la ejecución de las obras.
El Contratista proporcionará a la Dirección Facultativa, o a sus subalternos o
delegados, toda clase de facilidades para la comprobación de los replanteos, reconocimientos,
mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el
correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones
Técnicas, permitiendo y facilitando el libre acceso a todas las partes de las obras.
Artículo 6º.- Documentación complementaria.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas estará complementado por las
condiciones económicas, o de cualquier otra índole, que puedan fijarse en el anuncio del
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Concurso, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra, en su caso, o, en defecto
de éstos, en el posterior Contrato de Ejecución de la misma.
Las determinaciones contenidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas serán de
aplicación preceptiva en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma expresa, por el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares o el Contrato de la obra.
Artículo 7º.- Confrontación de planos y medidas.
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los
planos que les hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Director de la Obra
sobre cualquier duda que se le pudiera presentar en cuanto a su interpretación, así como de
las eventuales indefiniciones o contradicciones que, según su criterio, en ellos pudiera haber
observado.
Las cotas de los planos tendrán, en todos los casos, preferencia sobre las medidas
realizadas a escala sobre ellos. El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las
cotas antes de aparejar la obra, y será responsable de cualquier error que hubiera podido
evitar de haber hecho correctamente la confrontación.
Artículo 8º.- Programa de Trabajo.
En virtud de lo preceptuado en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 24 de
junio de 1.955, después de la Adjudicación Definitiva de las obras o, en su defecto, de la
formalización del correspondiente Contrato para su ejecución, y en el plazo de quince días
desde la misma, el Contratista deberá presentar a la Dirección de la Obra un detallado
Programa de Trabajo, en el que se especificarán los plazos parciales, y la fecha de terminación
de los distintos capítulos de la obra, compatibles con el plazo total de ejecución.
El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por la Dirección Técnica de la Obra y
la Propiedad, tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos
en él establecidos, quedando incorporado a todos los efectos al presente Pliego de
Condiciones y adquiriendo, por tanto, carácter contractual. La falta de cumplimiento de dicho
programa en cuanto a sus plazos parciales y el final, por causas imputables a la Contrata,
podrán dar lugar a sanciones que se especificarán, en su caso, en el Contrato de Ejecución de
la Obra.
El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y
maquinaria que se compromete a utilizar en la ejecución de cada una de las etapas del
Programa de Trabajo. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún
caso, el Contratista pueda retirarlos del área de trabajo sin la previa autorización del Director
Técnico de la Obra.
Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico,
siempre que el Director Técnico de la Obra compruebe que ello es preciso para el desarrollo de
las obras en los plazos previstos.
La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará
exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de los
plazos parciales o totales convenidos.
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Cuando del Programa de Trabajo previamente acordado se derive la necesidad de
modificar cualquier condición contractual, dicho programa deberá ser redactado
contradictoriamente por el Contratista y el Director de la Obra, acompañándose la
correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria y aprobación
por parte de la Administración. En cualquier caso, los requisitos formales del Plan de Obra se
atendrán a lo regulado en el apartado 5.5 del PTG.

CAPÍTULO II- MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES. CARACTERÍSTICAS.

Artículo 9º.- Prescripciones Generales.
Todos los materiales que entran en la formación de las unidades de obra
contempladas en el Proyecto y para los cuales existan normas oficiales establecidas, con
relación a su recepción y empleo en las obras públicas, deberán satisfacer las que estén en
vigor en la fecha en que sean utilizadas en la obra.
En general, son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que
deben satisfacer los materiales y su empleo en obra, aparecen en las Disposiciones,
Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas Oficiales que reglamenten la recepción,
transporte, almacenamiento, manipulación y empleo de cada uno de los materiales que se
utilizan en las obras detalladas en este Proyecto.
En todo caso, los materiales a utilizar serán de probada calidad, debiendo presentar el
Contratista para su aprobación, por parte de la Dirección de la Obra, cuantos catálogos,
muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes, aquella estime
necesarios. Si la información aportada no se considera suficiente, a juicio de la Dirección
Facultativa de la Obra, podrán exigirse los ensayos oportunos de los materiales que se
pretende utilizar.
El transporte, manipulación y empleo de los materiales en obra, se hará de forma tal
que no queden alteradas su calidad ni características, ni sufran deterioro sus formas o
dimensiones.
Artículo 10º.- Exámenes, ensayos y pruebas de los materiales.
No se procederá al empleo de materiales sin que antes hayan sido examinados y
aceptados por la Dirección Técnica de la Obra, previa realización, en su caso, de las pruebas y
ensayos que la misma estime pertinentes.
En caso de disconformidad con los resultados conseguidos, bien por parte del
Contratista o de la Dirección de la Obra, se someterán los materiales en cuestión al examen del
Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de la Construcción del M.O.P.U., siendo
obligatorio para ambas partes, la aceptación de los resultados que obtenga y de las
conclusiones que pudiera formular esta entidad.
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CAPÍTULO III.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS.

Artículo 11º.- Condiciones Generales.
Todas las obras comprendidas en el presente Proyecto se ejecutarán de acuerdo con
los Planos y Órdenes de la Dirección Técnica de la Obra, quien resolverá las cuestiones que se
planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución de los
trabajos.
La Dirección de la Obra suministrará la información precisa al Contratista, para que las
obras puedan ser realizadas correctamente.
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra,
y será compatible con los plazos parciales y final programados en el preceptivo Plan de Obra.
Antes de iniciar cualquier elemento, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento de
la Dirección Técnica de la Obra y recabar su autorización.
Independientemente de las condiciones que, en particular, exija la Dirección de la Obra
a los equipos necesarios para ejecutar los trabajos, los equipos deberán cumplir, en todos los
casos, las condiciones generales indicadas a continuación:
* Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente,
para que puedan ser examinados y aprobados, en su caso, por la Dirección Técnica de la Obra.
* Después de aprobado un determinado equipo deberá mantenerse en todo momento en
condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones que sean
necesarias para ello.
* Si durante la ejecución de las obras la Dirección Técnica observase que, por cambio en las
condiciones del trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son
idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por otros que sí lo sean.
En resumen, el Contratista se atendrá en primer lugar a lo que resulte de los Planos,
junto con la interpretación y las instrucciones que reciba de la Dirección Técnica de la Obra, y,
en segundo término, a las normas usuales de la buena construcción.

Artículo 12º.- Replanteo.
El replanteo o comprobación general de la definición geométrica de las unidades de
Proyecto se efectuará dejando sobre el terreno señales o referencias que tengan suficientes
garantías de permanencia, para que durante la construcción puedan fijarse con relación a
ellas, la situación en planta o alzado de cualquier elemento o parte de las obras, estando
obligado el Contratista a la custodia y reposición, en su caso, de las distintas señales que se
establezcan.
La Dirección de la Obra podrá ejecutar por sí, u ordenar, cuantos replanteos parciales
estime necesarios durante el período de construcción, para que las obras se realicen con
arreglo al Proyecto y a las modificaciones del mismo que sean aprobadas.
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Las operaciones de replanteo serán presenciadas por el Director Técnico de la Obra y
el Contratista, o por las personas en quienes deleguen, debiendo levantarse el Acta de
Replanteo correspondiente, que fijará el comienzo oficial del Plazo de las Obras.
Una vez finalizadas las obras, las instalaciones accesorias deberán ser retiradas por el
Contratista en el plazo máximo que para ello le indique la Dirección Técnica de la Obra.

CAPÍTULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.

Artículo 13º.- Normas Generales.
Todas las unidades de obra a realizar se abonarán por su longitud, superficie, volumen,
peso o unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios del Proyecto.
En particular, y siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en
este Pliego de Prescripciones Técnicas, en los precios contenidos en el Cuadro nº 1 se
consideran incluidos los agotamientos, las entibaciones, los rellenos de los eventuales excesos
de excavación, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias
para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate, por lo que no se abonará
cantidad alguna por estos conceptos.
No obstante lo anterior, en el Capítulo VI siguiente se especifica para cada una de las
unidades que intervienen en el Proyecto, la forma de proceder para su medición y abono.
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación, fundándose en
insuficiencia en la definición de una unidad de obra o en falta de expresión (sea en el Cuadro
de Precios o en el Pliego de Prescripciones Técnicas) explícita de algún material, componente u
operación necesarios para la ejecución de esa unidad de obra.
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la
reparación o reconstrucción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños, o que se
compruebe que no reúnen las condiciones exigidas por la Dirección Técnica de la Obra. Esta
obligación de conservar la obra se extiende, igualmente, a loa acopios que se hayan
certificado, correspondiendo por lo tanto al Contratista el almacenamiento y guardería de
estos acopios, así como la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado,
cualquiera que sea la causa. Para ello el Contratista se atendrá a las instrucciones que, en este
sentido, reciba de la Dirección de la Obra.

Artículo 14º.- Certificación y abono de las obras.
Las obras serán medidas mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al
Proyecto, modificaciones posteriores e Instrucciones dadas por el Director de la Obra. A partir
de estas mediciones efectuadas se realizarán las oportunas relaciones valoradas mensuales,
siempre a origen y descontando, en su caso, el importe de los cargos que el Director de la Obra
tenga contra el Contratista.
En la relación valorada mensual se incluirán, exclusivamente, las unidades de obra
totalmente terminadas con arreglo al Proyecto, según cubicaciones obtenidas de la obra
ejecutada multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios, o los contradictorios aprobados.
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En ningún caso se incluirán unidades incompletas, ni precios contradictorios no aprobados por
el director Técnico de la Obra.
En base a las citadas relaciones valoradas, la Dirección Técnica extenderá al Contratista
una Certificación, acreditativa de las obras ejecutadas durante el mes, la cual tendrá carácter
provisional y a cuenta de la Liquidación general final de las obras.
Todos los abonos que se efectúen tendrán la consideración de “a buena cuenta”, de
manera que la aprobación de estas Certificaciones mensuales de obra ejecutada no suponen,
en ningún caso, aceptación ni recepción de las obras que comprenden.

Artículo 15º.- Otras unidades de Obra.
Para la valoración de las unidades de obra que no tengan precio en este Proyecto, se
fijarán precios convenidos o contradictorios, entre la Dirección de la Obra y la Contrata, que
serán aprobados, en última instancia, por la Propiedad. Los precios se fijarán de acuerdo con
los precios de mercado.
Al establecer un precio contradictorio, además del importe del precio acordado, se
especificará claramente el modo de medición y abono y, en su caso, la influencia que la unidad
de obra en cuestión pudiera tener en los plazos parciales o incluso en el total de la obra. Si así
no se hiciera, se entenderá que la unidad no tiene influencia alguna en los plazos indicados. En
todo caso, y en cuanto a la medición se refiere, se estará a lo admitido en la práctica habitual o
costumbre de la construcción, salvo pacto en contra a la hora de redactar el correspondiente
precio contradictorio.

Artículo 16º.- Abono de las obras incompletas.
Cuando por rescisión del Contrato o cualquier otra causa, sea preciso valorar obras
incompletas, se realizará de acuerdo con el criterio de la Dirección Técnica de la Obra, previa
audiencia del Contratista, que justificará adecuadamente sus decisiones, tomando como base,
en cualquier caso, los precios unitarios contenidos en el Contrato.

Artículo 17º.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.
Si la Dirección Técnica de la Obra estima que las unidades de obra defectuosamente
ejecutadas, y que no cumplen estrictamente las condiciones del Contrato, son sin embargo
admisibles, puede proponer a la Propiedad la aceptación de las mismas con la consiguiente
rebaja en los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados, fijados por
la Dirección de la Obra, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas, a
su costa y con arreglo a las condiciones del Contrato, siempre y cuando ello pueda realizarse
dentro del plazo de ejecución establecido para la obra

CAPÍTULO V.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras descritas a continuación corresponden a las que se detallan en el Documento Planos,
y se ejecutarán con arreglo a lo que allí se indica, de acuerdo con las especificaciones del
presente Pliego de Prescripciones y con las instrucciones complementarias que, en su caso,
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dicte el Director de las Obras. En particular, en la Memoria del presente Proyecto se definen
con detalle las obras incluidas, por lo que nos remitimos en todo al epígrafe correspondiente,
considerándolo como parte integrante de este Pliego de Prescripciones a todos los efectos. En
resumen, las obras a realizar en la ejecución son las que se han definido la Memoria del
presente Proyecto.
CAPÍTULO VI.- PRESCRIPCIONES FINALES

Artículo 18º.- Personal técnico de la Contrata.
La Contrata deberá responsabilizar de los trabajos a un técnico competente, cuya
candidatura haya sido aprobada por la Dirección Técnica de la Obra. Será responsable, ante la
Dirección de la Obra y la Propiedad, de todos los aspectos técnicos y económicos relacionados
con la ejecución de la misma, y no podrá ausentarse de ella sin conocimiento y autorización
previa del Director de la Obra.

Artículo 19º.- Plazo para comenzar la obra.
La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha en que se firme el
correspondiente Acta de Replanteo, en la que comenzará el cómputo de tiempo a efectos de
cumplimiento de los plazos parciales y total de la obra.

Artículo 20º.- Subcontratas y destajos.
El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, previa
comunicación al Director de la Obra y su aprobación por parte del mismo.
La obra que el Contratista pueda subcontratar no excederá del sesenta por ciento
(60%) del valor total del Contrato, salvo autorización expresa del Director de la Obra, el cual
está facultado para decidir la exclusión de un Subcontratista por considerar que el mismo es
incompetente o no reúne las condiciones técnicas o económicas necesarias para la correcta
realización de los trabajos. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las
medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este subcontrato.
En todo caso, el Contratista será responsable, ante el Director de la Obra y la
Administración, de todas las partes de la obra y de las actividades realizadas por sus
Subcontratistas y de las obligaciones derivadas del estricto cumplimiento de las prescripciones
expresadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas y en el resto de los Documentos que
integran el Proyecto, así como en el Contrato de la Obra.

Artículo 21º.- Documentos que puede reclamar el Contratista.
El Contratista podrá, a sus expensas y previa autorización de la Dirección Facultativa de
la Obra, obtener cuantas copias desee de los Documentos que integran el Proyecto, la cual las
autorizará con su firma si así conviniese al Contratista.
El Contratista, asimismo, tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, de
las comunicaciones o reclamaciones que pudiera dirigir al Director de la Obra, y a su vez estará
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obligado a devolver al mismo, los originales o copias de todas las instrucciones que de él
reciba, poniendo al pie el enterado por medio de su firma, aunque de ello no se derive
necesariamente su conformidad con lo indicado.

Artículo 22º.- Medidas de seguridad.
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes durante el periodo de
ejecución de las obras en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Como elemento primordial de seguridad, se establecerá toda la señalización y
balizamiento necesarios, haciendo referencia bien a los peligros existentes o a las limitaciones
de carga de las estructuras. Se cuidará muy especialmente el balizamiento de zanjas y demás
excavaciones necesarias para la implantación de obras de fábrica, tanto durante el día como
de noche, y la seguridad de la instalación eléctrica provisional de obra así como, en su caso, las
defensa de armaduras de hormigón ”en espera”.
Se utilizarán, cuando existan, las señales vigentes establecidas por el Ministerio de
Fomento y, en su defecto, por otros Organismos Nacionales e Internacionales. En particular se
cumplirá la Orden Ministerial de 14 de marzo de 1.960 sobre señalización de obras.
En cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, se estará a lo dispuesto en el R.D.1.627/1997, Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y a lo pactado en el Convenio
Colectivo del Grupo Construcción y Obras Públicas de la Comunidad de Madrid para los años
1.996-1.997, publicado en el B.O.C.M.
El Contratista será responsable de su escrupuloso cumplimiento y redactará, en su
caso, el correspondiente Plan de Seguridad de la Obra.
En todo caso, observará cuanto el técnico responsable de la Seguridad y Salud de la
Obra considere necesario indicarle, orientado a evitar accidentes durante la ejecución de las
obras, tanto del personal obrero como del público en general, sin que este hecho exima, en
ningún caso, la responsabilidad del Contratista.

Artículo 23º.- Carteles informativos de las Obras.
El Contratista situará en lugar visible, según las instrucciones que reciba al respecto del
Director de la Obra, un cartel informativo alusivo a las obras.

Artículo 24º.- Revisión de precios.
No procederá la aplicación de revisión de precios alguna. Por otra parte, el limitado
importe del presupuesto de las obras avala esta determinación.

Artículo 25º.- Plazo de Ejecución de las Obras.
Se determina un periodo de ejecución para la totalidad de los trabajos de 4 semanas.
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Artículo 26º.- Certificación Final de las Obras y Plazo de Garantía.
Conforme a lo estipulado en el Art. 218 de la Ley 30/2007 de Contratos de las
Administraciones Públicas, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la Recepción,
el órgano de contratación deberá aprobar la Certificación Final de las Obras ejecutadas.

El Plazo de Garantía, no será necesario por tratarse de una obra de cuantía menor.

Torrelodones, octubre de 2015

ELENA ROMERO SÁNCHEZ
Fdo. El promotor

ARQUITECTA

ANTONIO IRAIZOZ
ARQUITECTO

JULIÁN DELGADO AYMAT
ARQUITECTO
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III.

PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
La valoración de los trabajos se ha definido y presupuestado atendiendo a la base de precios
creada expresamente para este proyecto debido a la especificidad de la actuación que el
propio proyecto describe y se corresponde con precios de mercado, estimándose un plazo de
ejecución de 30 días laborables ( 1 mes y dos semanas aproximadas) que incluyen los
siguientes capítulos:

Capítulo
1
2
3

Resumen

Importe

ACONDICIONAMIENTO Y PLANTACIÓN
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

40.636,60 €
137,90 €
701,40 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

41.475,90 €

13 % GG
6% BI
TOTAL GG+BI

5.391,87 €
2.488,55 €
7.880,42 €

PRESUPUESTO DE CONTRATA

49.356,32 €

21% IVA

10.364,83 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA

59.721,15 €

Asciende el Presupuesto General a la Cantidad de Cincuenta y nueve mil setecientas veintiuna con
quince euros

En Torrelodones, septiembre de 2015

Los arquitectos,

Elena Romero Sánchez

Antonio Iraizoz
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
OBRA ACONDICIONAMIENTO CORDEL

Código Ud

Resumen

1

ACONDICIONAMIENTO Y PLANTACIÓN

1.1

m2

Eliminación de escorrentías

CanPres

PrPres

ImpPres

1

40.636,60

40.636,60

280,00

6,20

1.736,00

1.000,00

3,80

3.800,00

1,00

2.500,00

2.500,00

25,00

65,00

1.625,00

100,00

25,00

2.500,00

4,00

238,00

952,00

8,00

35,00

280,00

Eliminación de escorrentías en caminos peatonales y de
vehículos mediante excavación y nivelación con pala
excavadora, incluso apertura mecanizada de pasos de
agua y cunetas al borde de los caminos para recoger y
evacuar el agua de lluvia en esos tramos

1.2

m2

Preparación terreno
Preparación de terreno de islas mediante cava manual y/o
mecanizada en terreno compacto, hasta una profundidad
de 10 cm., incluido suministro, extendido y nivelado de
tierra vegetal para siembra mediante mezcla de herbáceas
con una dosis de 20-25 gr /m2, con un porcentaje del 95 %
de herbáceas y del 5 % de arbustivas

1.3

P/A

Recolocación roquedos
Recolocación de piedras depositadas en la Fase I, con
extendido de las tierras y eliminación de los escombros
exsistentes, incluso traslado de piedras existentes junta al
campo de futbol.

1.4

m3

Retirada escombros
Carga y retirada de restos de asfalto y escombros
esparcidos por todo el cordel, incluso canon de vertido

1.5

ml

Zonas caninas
Zona canina: Suministro y colocación de metro lineal de
valla de postes verticales de madera de pino silvestre
tratada en autoclave de 10 cm de diámetro y malla de
simple torsión, de 150 cm de altura, incluso colocación en
pozos de cimentación de 0,30 m de profundidad, cada 1,50
m

1.6

ud

Zonas caninas/puertas
Puerta giratoria ligera de 1x1,5 m, de 1 hoja, compuesta de
bastidor de perfiles 40x40x1,5 horizontales y 30x30x1,5
verticales y mallazo electrosoldado 200/50 D5 mm,
columnas de D60x2 mm con fijación a poste final de vallla,
incluso excavación, cimentación mediante dados de
hormigón, anclajes y limpieza

1.7

ud

Pintura verde sobre hormigón
Mano de pintura de color verde sobre elementos de
instalaciones vistas de hormigón
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1.8

ml

Bordillo de hormigón

10,00

25,00

250,00

31,00

60,00

1.860,00

2,00

35,00

70,00

150,00

6,00

900,00

680,00

4,10

2.788,00

150,00

6,60

990,00

2.720,00

2,78

7.561,60

3.800,00

2,98

11.324,00

5,00

140,00

700,00

2,00

400,00

800,00

Bordillo de hormigón en acera norte, junto a la rotonda de
las Rozuelas, para controlar las tierras del cordel. Incluye
excavación de zanja y hormigonado.

1.9

ml

Escalones de madera en sendas
Escalones de madera tratada al autoclave de 15x30 en
rotonda sur para bajada a calle de las Rozuelas. Se incluye
preparación de escalones en el terreno, clavado de
redondos y hormigonado.

1.10

ud

Traslado señales
Traslado de señales de tráfico y de vía pecuaria a la
rotonda de las Rozuelas. Inlcuye excavación de pozo y
hormigonado.

1.11

ud

Plantación arbustos
Plantación de arbustos, suministrados en maceta o bandeja
forestal, formación de alcorque y primer riego,
completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.

1.12

m2

Plantación aromáticas
Plantación de plantas aromáticas, en masa, suministradas
en contenedor, con una densidad de 4 plantas/m2,
distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y
primer riego

1.13

ud

Suministro arbustos
Suministro de arbustos autóctonos de 30-40 cm. altura en
contenedor (Majuelo, Rosal silvestre, Jara, Retama,
Mahonia …)

1.14

ud

Suministro de aromáticas
Suministro de aromáticas de 20-30 cm. altura en
contenedor (Romero, Lavanda, Tomillo, Santolina, Salvia…)

1.15

m2

Riego automático
Canalización general de riego por goteo formado por
tuberías de sección variable, 20 mm, 16 y 12 mm,
totalmente instalado incluso conexiones a la red general de
riego existente y automatización.

1.16

ud

Carteles
Carteles indicativos e informativos en accesos restringidos
y en vía pecuaria, (medidas aproximadas 30x45) según
modelos autorizados de vías pecuarias. Incluso postes de
madera al autoclave, sustentación, cimentación, colocación,
medios auxiliares, toda la unidad terminada y ejecutada.

1.17

ud

Fuentes
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Construcción de fuente de un caño con aportación de
piedra, taladros, conexión a la red y canal de desagüe.

TOTAL CAP. 1
2

GESTION DE RESIDUOS

2.1

Señalización y medidas de protección individuales y
colectivas de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras

1

40.636,60

40.636,60

1

137,90

137,90

1,00

137,90

137,90

TOTAL CAP. 2

1

137,90

137,90

2

SEGURIDAD Y SALUD

1

701,40

701,40

2.1

Señalización y medidas de protección individuales y
colectivas de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras

1,00

701,40

701,40

TOTAL CAP. 2

1

701,40

701,40

P.E.M OBRA ACONDICIONAMIENTO CORDEL
HOYO
OCT 2015

1

41.475,90

41.475,90

TOTAL
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IV.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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4.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ÍNDICE

1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.
1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.-

2.-

Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Proyecto al que se refiere.
Descripción del emplazamiento y la obra.
Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
Maquinaria de obra.
Medios auxiliares.
Equipos técnicos y medios auxiliares que se puedan prever
para trabajos forestales y jardinería

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.
Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y
reducción.
Medidas alternativas y su evaluación.
4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.
Trabajos que entrañan riesgos especiales.
Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5.-

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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INTRODUCCIÓN

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, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en el apartado 2 del artículo 4 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, se deberá comprobar que se dan todos los siguientes supuestos:
a)

El Presupuesto de Ejecución Material por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,07 €

b) La duración estimada de la obra no debe ser superior a 30 días o no se emplea en
ningún momento más de 20 trabajadores simultáneamente
Plazo de ejecución previsto: 20 días
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente: 6
(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar
por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores
necesario para ejecutar la obra, pero no así de los trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta
determinación habrá que tener prevista la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más
práctico es obtenerlo por la experiencia de obras similares)

c)

El volumen de mano de obra estimada será inferior a 500 trabajadores-día (suma de
los días de trabajo del total de los trabajadores en obra)

Nº de trabajadores-día: 120
Este número se puede estimar con la siguiente expresión:
PEM x MO = 246
CM
PEM: Presupuesto de Ejecución Material
MO : Influencia del Coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno
(varía entre 0,4 y 0,5)
CM : Coste medio diario del trabajador de la construcción
(varía entre 36 y 42 euros)
(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada
son necesarios PEM inferiores a 48.080,97 euros)
d)

No es una obra de túneles, galería, conducciones subterráneas o presas.

Como no se da ninguna de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del R.D
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

1.1.-

OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento 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 el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Sus autores son Elena Romero Sánchez y Antonio Iraizoz y su elaboración ha sido encargada
por el Ayuntamiento de Torrelodones.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa,
o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor
deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud
es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las
previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la
obra.

1.2.-

PROYECTO AL QUE SE REFIERE

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales
son:
PROYECTO DE REFERENCIA
Proyecto de Ejecución
Recuperación del Cordel de Hoyo. Torrelodones
Arquitectos autores del proyecto
Elena Romero Sánchez. Arquitecta col. COAM 6.801
Antonio Iraizoz. Arquitecto col COAM
Julián Delgado Aymat
Titularidad del encargo
Ayuntamiento de Torrelodones
Emplazamiento
Cordel de Hoyo. Tramo: Plazuela las Rozuelas – carretera
de Hoyo de Manzanares
Presupuesto de Ejecución Material 41.475,90 €
Plazo de ejecución previsto
4 semanas
Número máximo de operarios
6
Total aproximado de jornadas
20
OBSERVACIONES:

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Elena Romero Sánchez, Antonio Iraizoz
y Julián Delgado Aymat
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1.3.-

DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del
emplazamiento donde se realizará la obra:
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Cordel de Hoyo. Tramo: Plazuela las Rozuelas – carretera
de Hoyo de Manzanares
Topografía del terreno
Pendiente descendente sentido carretera de PeñascalesA6
Edificaciones colindantes
Viviendas con acceso por el Cordel y viviendas en calles
adyacentes
Suministro de energía eléctrica
Sí, en todas las calles adyacentes
Suministro de agua
No en el Cordel. Sí, en todas las calles
Sistema de saneamiento
Sí, en el cordel y en todas las calles
Servidumbres y condicionantes
Accesos a viviendas por el cordel
Accesos a la obra

OBSERVACIONES:
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente sus fases:

Retirada

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Recogida parcial de restos de escombros

Movimiento
de tierras
Instalaciones

Remoción del terreno para zonas de preparación de revegetación y
movimientos de tierras para recuperar rasantes.
Instalación de riego por goteo desde las bocas de riego existentes

OBSERVACIONE
1.4.-

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente:
SERVICIOS HIGIÉNICOS
Estancias que serán destinadas a vestuarios, con asientos y taquillas individuales provistas
de llave, durante la ejecución de la obra.
Lavabos con agua fría y agua caliente.
Retretes.
OBSERVACIONES:
Por tratarse de una obra con un plazo de 4 semanas, se consideran no necesarios
1.- Se utilizarán servicios de los lugares públicos cercanos.
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la
identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACIÓN
Primeros auxilios
Asistencia Primaria (Urgencias)
Asistencia Especializada (Hospital)

Botiquín portátil
Centro de Salud en Avda.de la Dehesa
Hospital de Madrid-Torrelodones
En Avda. del Castillo de Olivares

DISTANCIA
APROX. (Km)
En la obra
<2 Km.
<3Km.

OBSERVACIONES:

1.5.-

MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no
exhaustiva) de tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
Máquina mixta
x
Maquinillos para elevación de material
x
Grúa
Hormigonera portátil
OBSERVACIONES:

1.6.-

MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y
sus características más importantes:
MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS
CARACTERISTICAS
Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
apoyados
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y
rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de
trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante
el
montaje y el desmontaje.
Andamios
sobre La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
borriquetas
Escaleras de mano
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
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Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a
h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y
alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 .
OBSERVACIONES:

1.7.-

EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN PREVER.
PARA TRABAJOS FORESTALES Y JARDINERÍA

APEO DE ÁRBOLES CON MOTOSIERRA:
RIESGOS DETECTABLES
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de objetos por manipulación.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos térmicos.
- Incendios.
- Exposición al ruido.
- Cortes.
- Exposición a vibraciones.
- Peligro de seres vivos.
- Caída de objetos desprendidos.
NORMAS PREVENTIVAS.
- Trabajar con los pies bien asentados en el suelo y con las piernas ligeramente abiertas para
evitar posibles desequilibrios.
- En los desplazamientos pisar sobre el suelo seguro, no correr ladera abajo.
- Transitar por zonas despejadas.
- Evite subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de la herramienta.
- Se secarán de inmediato las manchas de aceite (o de otras sustancias susceptibles de
producir caídas) sobre las rocas o superficies resbaladizas.
- Estudiar previamente la caída del árbol antes de establecer los cortes de la charnela y la
caída.
- En caso necesario proceder a forzar la caída del árbol mediante cable y tractor o mediante
cuñas.
- La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica.
- Despejar con carácter previo al inicio de los cortes el área de trabajo.
- Estudiar la vía de escape tras la tala.
- Avisar del inicio del apeo.
- No iniciar el apeo si se encuentran personas o animales en la correspondiente zona de
seguridad.
- Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros objetos
incompatibles con la actividad.
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- Guardar la distancia de seguridad (entre vez u media y dos veces la altura estimada del árbol)
respecto a otros compañeros.
- Suspender el apeo de existir una velocidad del viento suficiente para modificar la caída
natural o forzada del árbol.
- Suspender el apeo si existe una capa de nieve en la copa que pueda alterar el movimiento del
árbol en su caída o precipitar la caída peligrosa de nieve o hielo sobre el operario.
- No tirar ningún árbol contra otro que no se encuentre totalmente sobre el suelo ni contra
otro que se encuentre sobre el suelo y en cuyo impacto se pueda intuir la rotura parcial del
árbol apeado.
- No realizar cortes sobre el raigal de un árbol para lograr su derribo completo.
- Apear totalmente los pies tenidos únicamente mediante arrastre.
- Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas incómodas
y forzadas.
- Mantener en correcto estado el freno de cadena.
- Siempre que se vaya a arrancar la motosierra, el freno de cadena a de estar accionado.
- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptando a las condiciones del individuo, para
tener controlada la situación en todo momento.
- Usar la herramienta adecuada para cada tarea.
- Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma.
- No tocar en el tubo de escape durante el trabajo.
- Utilizar un recipiente con sistema antiderrame y no fumar mientras lo hace el llenado de los
depósitos de combustible o aceites.
- Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía.
- No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible.
- No arranque la máquina si detecta fugas de combustible ó si hay riesgo de chispas (cable de
bujía pelado, etc.).
- Nunca repostar estando el motor funcionando.
- No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible.
- No utilizar la motosierra con el silenciador estropeado.
- Parar la motosierra en los desplazamientos.
- Utilizar la máquina siempre con las dos manos.
- Se recomienda colocar la máquina sobre el suelo para arrancarla.
- Para realizar el mantenimiento, la máquina ha de estar completamente parada.
- No realizar cortes o ataques de corte con la punta de la espada.
- Trabajar un solo operario en cada árbol.
- No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del
operario.
- Para llamar la atención de un maquinista que esté trabajando, acercarse siempre por la parte
frontal. No aproximarse hasta que haya interrumpido la
tarea.
- Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra.
- Mantener afilada correctamente la cadena y con la tensión adecuada.
- Precaución al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter las manos
directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos.
- Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la presencia de
seres vivos.
- Asegurarse de que el personal se encuentra fuera de la zona de alcance de un posible
deslizamiento, por rodadura de un tronco.
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2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la
obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también
se incluyen:

RIESGOS EVITABLES
MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
x Derivados de la rotura de instalaciones x Neutralización de las instalaciones
existentes
existentes
x Presencia de líneas eléctricas de alta
Corte del fluido, puesta a tierra y
tensión aéreas o subterráneas
cortocircuito de los cables
OBSERVACIONES:
3.RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos
de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
x Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel
x Caídas de objetos sobre operarios
x Caídas de objetos sobre terceros
x Choques o golpes contra objetos
x Trabajos en condiciones de humedad
x Contactos eléctricos directos e indirectos
x Cuerpos extraños en los ojos
x Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
Orden y limpieza de los lugares de trabajo
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
No permanecer en el radio de acción de las máquinas
Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
Señalización de la obra (señales y carteles)
Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
Vallado de protección peatonal durante la evacuación de escombros
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
Evacuación de escombros
Escaleras auxiliares
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GRADO DE
ADOPCION
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
alternativa al
vallado
Permanente
Permanente
Frecuente
Ocasional
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Información específica

para riesgos
concretos
Frecuente

Cursos y charlas de formación
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Cascos de seguridad
Calzado protector
Ropa de trabajo
Gafas de seguridad
Cinturones de protección del tronco
Cinturones y arneses de seguridad
Guantes de cuero o goma
Pantallas faciales, guantes, manguitos, etc.

EMPLEO
Permanente
Permanente
Permanente
Frecuente
Ocasional
Permanente
Frecuente
Frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE
EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: DEMOLICIONES
RIESGOS
x Caídas de materiales transportados
x Desplome de andamios
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Ruidos
Vibraciones
x Ambiente pulvígeno
Electrocuciones
Caídas de operarios al vacío
Atropellos, colisiones y vuelcos
Lesiones y cortes en brazos y manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Quemaduras
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Observación y vigilancia de las viviendas superiores
Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
Barandillas de seguridad
Arriostramiento cuidadoso de los andamios
Riegos con agua
Conductos de desescombro
Anulación de instalaciones antiguas
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GRADO DE
ADOPCION
Diaria
si necesario
Frecuente
Permanente
Permanente
Permanente
Frecuente
Permanente
Definitivo
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Separación de tránsito de vehículos y operarios
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
Barandillas resistentes (0,9 m. de altura, con listón intermedio y rodapié)

Ocasional
Permanente
Permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Botas de seguridad
Guantes contra agresiones mecánicas, de cuero o goma
Gafas de seguridad
Mascarilla filtrante
Protectores auditivos
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
Botas de goma o P.V.C. de seguridad
Pantallas faciales, guantes, manguitos, etc.

EMPLEO
Permanente
Frecuente
Frecuente
Frecuente
Ocasional
Permanente
Permanente
Ocasional
Ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE
EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
RIESGOS
Desplomes y hundimientos del terreno
Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Lesiones y cortes en brazos y manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
Ruidos
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
Separación de tránsito de vehículos y operarios
Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops)
Observación y vigilancia de los edificios o viviendas colindantes
Andamios y plataformas para encofrados
Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano
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GRADO DE
ADOPCION
Permanente
si necesario
Permanente
Permanente
Permanente
Diaria
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Botas de goma o P.V.C. de seguridad
Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

EMPLEO
Ocasional
Frecuente
Permanente
Ocasional
Permanente
si necesario
Frecuente
Frecuente
GRADO DE
EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
Incendios por almacenamiento de productos combustibles
Golpes o cortes con herramientas
Electrocuciones
Proyecciones de partículas al cortar materiales
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Apuntalamientos y apeos
Pasos o pasarelas
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar trabajos superpuestos
Evacuación de escombros adecuada
Protección de huecos de entrada de material
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
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GRADO DE
ADOPCION
Permanente
Si necesario
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
EMPLEO
Permanente
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Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE
EFICACIA

OBSERVACIONES:

FASE: ACABADOS
RIESGOS
Caídas de operarios al vacío
Caídas de materiales transportados
Ambiente pulvígeno
Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalación de sustancias tóxicas
Quemaduras
Electrocución
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
Golpes o cortes con herramientas
Proyecciones de partículas al cortar materiales
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas rígidas (0,9 m. de altura, con listón intermedio y rodapié)
Escaleras peldañeadas y protegidas
Evitar focos de inflamación
Equipos autónomos de ventilación
Almacenamiento correcto de los productos
Pasos o pasarelas
Evitar trabajos superpuestos
Evacuación adecuada de escombros
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad
Guantes de cuero o goma
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GRADO DE
ADOPCION
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
EMPLEO
Frecuente
Frecuente
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Botas de seguridad
Cinturones y arneses de seguridad
Mástiles y cables fiadores
Mascarilla filtrante
Equipos autónomos de respiración

Permanente
Permanente
Frecuente
Frecuente
Ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE
EFICACIA

OBSERVACIONES:

4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y
la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
Especialmente graves de caídas de altura

Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos pesados

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Cinturones y arneses de seguridad, mástiles y
cables fiadores, barandillas rígidas (0,9 m. de
altura, con listón intermedio y rodapié),
andamios (constitución, arriostramiento y
accesos correctos), etc.
No permanecer en el radio de acción de estos
elementos durante
su colocación o
manipulación.
El montaje de un elemento, no manejable por
una sola persona, se realizará manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando caídas
bruscas y vibraciones que se transmitan al
resto del edificio.

OBSERVACIONES:

5.-

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras
RD 24-10-97 Varios 25-10-97
de construcción.
1627/97
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de RD 485/97
M.Trab. 23-04-97
seguridad y salud.
Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud. RD 486/97 de 14 de abril
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[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la
Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el
trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y
cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías
fuera de poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a
ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación
manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.

Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden

20-09-86
-16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66

M.Trab. 13-10-86
-- 31-10-86
29-12-87
M.Trab. 15-06-52
M.Trab. 22-12-53
M.Trab. 01-10-66

RD
--- 25-08-78
1995/78
Orden 09-03-71 M.Trab. 16-03-71
---- 06-04-71

Orden 28-08-79 M.Trab.
Orden
-Orden
Orden
Resolució
n
Orden

--

28-08-70 M.Trab. 0509--09-70
27-07-73 M.Trab. 17-10-70
21-11-70 M.Trab.
24-11-70
DGT 28-11-70
05-12-70
31-08-87 M.Trab.
--

RD 27-10-89
-- 02-11-89
1316/89
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

Orden
-Orden
Orden
Ley 8/80
RD
2001/83
D. 423/71

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83

M.Trab. 07-11-84
-- 22-11-84
M.Trab. 15-01-87
M.Trab. 29-12-87
M-Trab. ---- 80
-- 03-08-83

11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI
RD 20-11-92 MRCor. 28-12-92
(Directiva 89/686/CEE).
1407/92 03-02-95
08-03-95
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de RD 159/95 20-03-97
06-03-97
colocación.
Orden
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de
RD 773/97 30-05-97 M.Presid 12-06-97
protección individual.
.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
UNEEN34 22-05-97 AENOR 23-06-97
1
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[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado
seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los
equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de
manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias.
(Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.

UNEEN34
4/A1
UNEEN34
5/A1
UNEEN34
6/A1
UNEEN34
7/A1

20-10-97 AENOR 07-11-97
20-10-97 AENOR 07-11-97
20-10-97 AENOR 07-11-97
20-10-97 AENOR 07-11-97

RD 18-07-97 M.Trab. 18-07-97
1215/97
Orden 31-10-73
Orden 26-05-89

Orden
-Orden
Orden
RD
1495/86
-RD
590/89
Orden
RD
830/91RD
245/8RD
71/92
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas.
RD
(Directiva 89/392/CEE).
1435/92
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Orden
Corrección de errores, Orden 28-06-88
-[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas
RD
usadas
2370/96

23-05-77
MI 14-06-77
--- 18-07-77
07-03-81
MIE 14-03-81
16-11-81
--23-05-86 P.Gob. 21-07-86
--- 04-10-86
19-05-89 M.R.Cor. 19-05-89
08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91
24-05-91 M.R.Cor. 31-05-91
27-02-89
MIE 11-03-89
31-01-92
MIE 06-02-92

27-11-92 MRCor. 11-12-92
28-06-88
-18-11-96

En Torrelodones, septiembre de 2015

Los arquitectos,

Elena Romero Sánchez

Antonio Iraizoz
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V.

GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (EGRC)
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (EGRC)
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición)
En esta segunda fase de acondicionamiento y regeneración del cordel, no se generan residuos
de construcción EGRC, que ya fueron tratados adecuadamente en la Fase I (Proyecto de
acondicionamiento y regeneración ecológica del Cordel de Hoyo en Torrelodones - noviembre
de 2014) pero sí que se prevé la carga y retirada de restos de asfalto y escombros esparcidos
por todo el Cordel.

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de
construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER),
publicada por:
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.
CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.

Obra Nueva:
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo
del orden de 1,5 t /m3 a 0,5 t /m3.
No obstante, en este caso, y dada la sencillez de la obra en la que solo se generarán residuos
sólidos pétreos derivados de la demolición de aceras y bordillos, se puede estimar
razonablemente que serán necesarios 5 contenedores de 7,00 m3 para evacuar todos los RS
de la obra.

Escombros
s
m2 superficie
construida

V
m3 volumen
residuos (S x 0,2)
25 m3

d
densidad tipo
entre 1,5 y 0,5 t /
m3
1,00 t / m3

T
toneladas de
residuo
(v x d)
25 t

m2

s
m2 superficie
parcela

V1
m3 volumen
tierras
retiradas
0 m3

V2
m3 volumen
tierras
aportadas
0 m3

V1-V2
m3 volumen total
de tierras

Movimiento Tierras

0 m2

0 m3

En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la
composición en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006).
Tipología de Residuos
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Evaluación teórica
del peso
por tipología de RC

T
toneladas de
cada tipo de
RC

Código LER

D
densidad
tipo
entre 1,5
y 0,5
T/m3

V
m3
volumen
de
residuos
(T / d)

1,00 t /
m3

0,0

1,00t /
m3

25,0

RC: Naturaleza no pétrea
Madera
Metales
(incluidas sus
aleaciones)
Papel
Plástico
Vidrio
Yeso
Total estimación (t)
RC: Naturaleza pétrea
Arena, grava
y otros áridos
Hormigón
Ladrillos, azulejos
y otros cerámicos
Pétreos
Total estimación (t)

17 02 01

0,0

17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 11)
20 01 01
17 02 03
17 02 03
17 08 02

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

01 04 (08, 09)

10,0

17 01 (01, 07)

5,0

17 01 (02, 03, 07)

15,0

17 09 04

5,0
35,0

RC: Potencialmente peligrosos y otros
Basura

Potencialmente
peligrosos y otros

20 02 01
20 03 01
07 07 01
08 01 11
13 02 05
13 07 03
14 06 03
15 01 (10, 11)
15 02 02
16 01 07
16 06 (01, 04, 03)
17 01 06
17 02 04
17 03 (01, 03)
17 04 (09, 10)
17 05 (03, 05)
17 06 (01, 03, 04, 05)
17 08 01
17 09 (01, 02, 03, 04)
20 01 21

Total estimación (t)

0,0

0,0

0,0
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Tierras
Tierras

0 m3

Total estimación (m3)

0 m3

0

2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

X

Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC
Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción
Aligeramiento de los envases
Envases plegables: cajas de cartón, botellas, ...
Optimización de la carga en los palets
Suministro a granel de productos
Concentración de los productos
Utilización de materiales con mayor vida útil
Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
Otros (indicar)
3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
OPERACIÓN PREVISTA

REUTILIZACIÓN
No se prevé operación de reutilización alguna
X Reutilización de tierras procedentes de la excavación en relleno de la propia parcela (116,45 – 11,00 =
105,45 m3) de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
X Reutilización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
X Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
VALORIZACIÓN
X No se prevé operación alguna de valorización en obra
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 y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
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 Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)
ELIMINACIÓN
No se prevé operación de eliminación alguna
X Depósito en vertederos de residuos inertes mediante contenedores de 7 m3
X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos
Depósito en vertederos de residuos peligrosos
Depósito en vertederos de tierras
Otros (indicar)
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4.- Medidas para la separación de los residuos en obra.
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

X
X

Medidas Máximas
Ladrillos, tejas, cerámicos…:
40 t.
Hormigón…………………….: 80
t.
Metal …………………………: 2 t.
Madera …………………........: 1
t.
Vidrio …………………………: 1 t.
Plástico ………………………: 0,5
t.
Papel y cartón ………………:
0,5 t.

Medidas de separación
Se colocarán en su
contenedor

Método de separación
4 Contenedores de 7 m3 que
absorben los 25,0 m3

hay que separar
No hay que separar
hay que separar
No hay que separar
No hay que separar
No hay que separar

MEDIDAS DE SEPARACIÓN
Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos
X Separación en contenedores: Uno para restos de hormigón y asfaltos y otro para restos vegetales
Acopio de tierras en el interior de la parcela. Posterior transporte a vertedero
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en
planta

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa
de la obra.

X

Plano / planos donde se especifique la situación de:
- Bajantes de escombros.
- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC ( escombros y restos vegetales, )
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros (indicar)
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CONTENEDORES: SE SEÑALAN CON CÍRCULOS Y NUMEROS (1,2) LAS ZONAS DE UBICACIÓN DE
CONTENEDORES EN OBRA.
1
2

X

X
X

X

X
X

X

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del
titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc…
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos,
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que
prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RC.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 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.
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y
que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los
registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RC deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración,
se deberá aportar evidencia documental del destino final.
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La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente
(Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica
y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las
obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
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. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos
residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos
dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de
aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
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.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción dentro de la obra.

7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción.

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC
Estimación
Precio gestión en:
Tipología RC
(m3)
Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor (€/m3)
3
RC Naturaleza pétrea
25,00 m
3,86 €/m3
RC Naturaleza vegetal
0,00 m3
12,88 €/m3
3
RC Potencialm peligrosos 0,00 m
0,00 €/m3
Tierras
0 m3
0,00 €/m3
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Resto de Costes de Gestión
% Presupuesto Obra
P.E.M.
Otros costes
0,10 %
41000,00 €
TOTAL DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RC

Importe
(€)
96,50 €
0,00 €
0,00 €
0€
Importe
41,40 €

137,90 €

B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales
conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes
de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y del
tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas
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tales como: alquileres y portes (de contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra
(para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas….); medios
auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).

Madrid, septiembre 2015

LA PROPIEDAD

LOS ARQUITECTOS

Elena Romero Sánchez

Julián Delgado Aymat

Antonio Iraizoz
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VI.

NORMATIVA TÉCNICA
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6.- NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y LA EJECUCIÓN DE
OBRAS
ÍNDICE
El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se
recoge, junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el apartado 0.1. Normas de carácter
general. En los capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006,
remitiendo al citado apartado 0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una reiteración a lo
largo del presente documento.

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
0.1 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
1) ESTRUCTURAS
1.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
1.2 ACERO
1.3 FÁBRICA
1.4 HORMIGÓN
1.5 MADERA
1.6 CIMENTACIÓN
2) INSTALACIONES
2.1 AGUA
2.2 ASCENSORES
2.3 AUDIOVISUALES Y ANTENAS
2.4 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
2.5 ELECTRICIDAD
2.6 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
3) CUBIERTAS
3.1 CUBIERTAS
4) PROTECCIÓN
4.1 AISLAMIENTO ACÚSTICO
4.2 AISLAMIENTO TÉRMICO
4.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
4.4 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
4.5 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
6) VARIOS
6.1 INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
6.2 MEDIO AMBIENTE
6.3 OTROS
ANEXO 2.1: COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
- Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
- Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001
- Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
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Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30-DIC, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de
Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
- Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio LEY 25/2009, de 22 de
diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
- Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
- Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
- Corrección de errores: B.O.E.: 25-ENE-2008
DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:
- Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
- Corrección de errores: B.O.E.: 20-DIC-2007
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 1371/2007.
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18-OCT-2008
- Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009
- Corrección de errores: B.O.E.: 23-SEP-2009
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en su apartado 4 de la parte I.
REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010
- Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de
uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI
del mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 30-JUL-2010
- Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
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- Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
ACTUALIZADO POR:
- Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
- Corrección de errores: B.O.E.: 8-NOV-2013
Aplicación obligatoria a los 6 meses de la entrada en vigor
- Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
- Corrección de errores: B.O.E.: 25-MAY-2013
1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
- DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter
general"
- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)
Real Decreto 997/2002, de 27-Sep, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002
1.2) ACERO
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE)
B.O.E.: 23-JUN-2011
- DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Código Técnico de la Edificación. Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado "0.1 Normas de carácter
general"
- Corrección errores: 23-JUN-2012
1.3) FÁBRICA
- DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado ?0.1 Normas de carácter
general?
1.4) HORMIGÓN
- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08"
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de Julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AGO-2008
- Corrección de errores: 24-DIC-2008
MODIFICADO POR:
- Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19
SENTENCIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 1-NOV-2012
1.5) MADERA
- DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado ?0.1 Normas de carácter
general?
1.6) CIMENTACIÓN

64

PROYECTO DE OBRA DEL ACONDICIONAMIENTO DEL CORDEL DE HOYO EN TORRELODONES

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA
- Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003
MODIFICADO POR:
- REAL DECRETO 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2012
- REAL DECRETO 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los
criterios técnico-sanitarios de las piscinas
B.O.E.: 11-OCT-2013
- DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado ?0.1 Normas de carácter
general?
2.2) ASCENSORES
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 30-SEP-1997
- Corrección errores: 28-JUL-1998
MODIFICADO POR:
- Disposición final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas
B.O.E.: 11-OCT-2008
DEROGADAS LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA Y SEGUNDA POR:
- Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E. 22-FEB-2013
- Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23; el resto ha sido derogado por el R.D. 1314/1997,
excepto el artículo 10, que ha sido derogado por el R.D. 88/2013, de 8 de febrero)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-1985
MODIFICADO POR:
- Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
- Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
DEROGADOS LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:
- Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E. 22-FEB-2013
- Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
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B.O.E.: 15-MAY-1992
- Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre
Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E. 22-FEB-2013
- Corrección errores: B.O.E.: 9-MAY-2013
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998
MODIFICADO POR:
- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenación de la Edificación
B.O.E.: 6-NOV-1999
- Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificicaciones.
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1-ABR-2011
- Corrección errores: 18-OCT-2011
DESARROLLADO POR:
- ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011
Entrada en vigor a los 30 días de su publicación en el B.O.E.
MODIFICADO POR:
- Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la
capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 1-NOV-2012
- Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero,
sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”,
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del
artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 7-NOV-2012
- Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero,
sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”,
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del
artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un
Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo
IV.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 7-NOV-2012
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007
- Corrección errores: B.O.E. 28 FEB 2008
MODIFICADO POR:
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre
B.O.E.: 11-DIC-2009
- Correción de errores: B.O.E.: 12-FEB-2010
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- Correción de errores: B.O.E.: 25-MAY-2010
- Artículo segundo del RD. 249/2010, de 5 de marzo
B.O.E.: 18-MAR-2010
- Corrección de errores: B.O.E.: 23-ABR-2010
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril
B.O.E.: 13-ABR-2013
- Corrección de errores: B.O.E.: 5-SEP-2013
Texto refundido del RITE (elaborado por al arquitecta Pilar Pereda)
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG-01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEP-2006
MODIFICADO POR:
- Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
- Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 ? Instalaciones petrolíferas para uso propio?
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-OCT-1997
- Corrección errores: 24-ENE-1998
MODIFICADA POR:
- Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT,
y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el Real Decreto 1427/1997, de 15
de septiembre, y MI-IP-04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-OCT-1999
- Corrección errores: 3-MAR-2000
- Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003
- DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)
Código Técnico de la Edificación Real Decreto Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006
- Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
- Corrección de errores: B.O.E.: 8-NOV-2013
Aplicación obligatoria a los 6 meses de la entrada en vigor
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter
general
2.5) ELECTRICIDAD
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEPT-2002
- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABRIL-2004
- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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B.O.E.: 22-MAY-2010
- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988
- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complemetarias EA-01 a EA-07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14-DIC-1993
- Corrección de errores: 7-MAY-1994
MODIFICADO POR:
- Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
- Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del
mismo
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-1998
3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS
- DB HS-1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado ?0.1 Normas de carácter
general?
4) PROTECCIÓN
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO
- DB HR. Protección contra el ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23-OCT-2007
- Corrección de errores: B.O.E. 20 Dic 2007
- Modificación del Real Decreto 1371/2007:
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18-OCT-2008
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado ?0.1 Normas de carácter
general?
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO
- DB-HE-Ahorro de Energía
Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17-MAR-06
B.O.E.: 28-MAR-2006
- Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
- Corrección de errores: B.O.E.: 8-NOV-2013
Aplicación obligatoria a los 6 meses de la entrada en vigor
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter
general
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
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Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17-MAR-06
B.O.E.: 28-MAR-2006
El Ayuntamiento de Madrid aplica la OPI en aquellos supuestos no expresamente contemplados en el
CTE (Resolución de 3 de abril de 2008 de la Coordinadora General de Urbanismo, publicada en el BOAM
de 15-ABR-2008)
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado ?0.1 Normas de carácter
general?
- Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004
- Corrección errores: 05-MAR-2005
MODIFICADO POR:
- Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
- Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
Real Decreto del Ministerio de la Presidencia 312/2005, de 18 de marzo
B.O.E.: 02-ABR-2005
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 312/2005.
Real Decreto 110/2008, de 1 de Febrero, de Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 12-FEB-2008
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
- Disposición final tercera del REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
- Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADO EL ART. 18 POR:
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
- Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:

69

PROYECTO DE OBRA DEL ACONDICIONAMIENTO DEL CORDEL DE HOYO EN TORRELODONES

- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICADO POR:
- Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003
- Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de
1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998
- Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
B.O.E.: 23-DIC-2009
- Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997
DESARROLLADO POR:
- ORDEN TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28-SEP-2010
- Corrección de errores: B.O.E.: 22-OCT-2010
- Corrección de errores: B.O.E.: 18-NOV-2010
MODIFICADO POR:
- Modificación del Reglamento de los servicios de prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
- Modificación del Reglamento de los servicios de prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
- Modificación del Reglamento de los servicios de prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
- Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadares de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
- Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
- Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-97
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- Corrección errores: 18-JUL-1997
- Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-06
- Regulación de la subcontratación
LEY de Jefatura del Estado 32/2006, de 18 de Octubre
B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
- Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
- Corrección de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de Octubre
REAL DECRETO 327/2009 de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 14-MAR-2009
- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
MODIFICADA POR:
- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
- DB-SU-Seguridad de utilización
Código Técnico de la Edificación Real Decreto Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17-MAR-06
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado ?0.1 Normas de carácter
general?
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad (DB-SUA)
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
- Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
REAL DECRETO del Ministerio de la Presidencia 505/2007, de 20 de abril
B.O.E.: 11-MAY-2007
MODIFICADO POR:
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- La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. (DB-SUA)
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
- Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad.
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado 0.1 Normas de carácter
general
- Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de NOVIEMBRE, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad
B.O.E.: 03-DIC-2013
6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
- Instrucción para la recepción de cementos ?RC-08?
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de Presidencia
B.O.E.: 19-JUN-2008
- Corrección errores: 11-SEP-2008
- Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva
89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-95
-Ampliación los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción
Resolución de 19 de agosto de 2013, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 30-AGO-2013
Corrección errores: 23-SEP-2013
6.2) MEDIO AMBIENTE
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 7-DIC-1961
- Corrección errores: 7-MAR-1962
En la Comunidad de Madrid, queda sin aplicación desde la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 19 de
junio, de Evaluación Ambiental (B.O:E.: 24-JUL-2002)
DEROGACIÓN PARCIAL:
- DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001 de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO POR:
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- Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la
materia, en tanto no se dicte dicha normativa
MODIFICADA POR:
- Art. 33 del REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
- Corrección de errores. B.O.E.: 13-JUL-2011
- Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963
- Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:
- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005
MODIFICADO POR:
- Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre
Disposición Final Primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la
Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
- Desarrollo de la Ley 37/2003, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
MODIFICADA POR:
- Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas
B.O.E.: 26-JUL-2012
- REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
MODIFICADA POR:
- Art. 31 del REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
- Corrección de errores. B.O.E.: 13-JUL-2011
- Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de Febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13-FEB-2008
6.3) OTROS
- Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

ANEXO 2.1: COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
- Medidas para la calidad de la edificación
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999
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- Regulación del Libro del Edificio
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-ENE-2000
1) INSTALACIONES
- Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de
suministro de agua.
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid
B.O.C.M.: 28-FEB-1995
MODIFICADA POR:
- Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
B.O.C.M.: 11-ABR-2002
- Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua
caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.
ORDEN 2910/1995, 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid
B.O.C.M..: 21-DIC-1995
AMPLIADA POR:
- Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre
condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en
particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria
o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.
B.O.C.M..: 29-ENE-1996
2) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
- Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-1993
- Corrección errores: 21-SEP-1993
MODIFICADA POR:
- Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998
- Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.O.C.M.: 24-ABR-2007
DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:
- Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la
condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 13-FEB-2014
- Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas.
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-MAY-1999
3) MEDIO AMBIENTE
- Evaluación ambiental
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
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B.O.E.: 24-JUL-2002
B.O.C.M. 1-JUL-2002
MODIFICADA PARCIALMENTE POR:
- Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 1-JUN-2004
- Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008
- Gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid
Orden 2726/2009, de 16 de julio de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009
4) ANDAMIOS
- Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios
tubulares utilizados en las obras de construcción
ORDEN 2988/1998, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-JUL-1998

75

ANEXO1:
PLANTACIONES. RELACIÓN DE PLANTAS AUTÓCTONAS PARA EL CORDEL DE HOYO DE
MANZANARES Y ECOSISTEMAS ASOCIADOS

Encinares y Pinares:

Quercus (Encina)

Pinus pinaster (pino)

Los encinares y pinares de repoblación presentes en la comarca suelen ir acompañados por enebro (Juniperus
oxycedrus).
En el estrato arbustivo encontramos madreselva (Lonicera etrusca) , torvisco (Daphne gnidium), majuelo (Crataegus
monogyna).

Juniperus oxycedrus (Enebro)

Lonicera etrusca (Madreselva)

Daphne gnidium (Torvisco)

Crataegus monogyna (Majuelo)

Fresnedas:

Las fresnedas son bosques de carácter eurosiberiano que ocupan los valles con suelos frescos, en general con el nivel
freático cercano a la superficie. Estos bosques están dominados por el fresno (Fraxinus angustifolia), al que
acompañan melojos (Quercus pyrenaica) y en menor abundancia arraclanes (Frangula alnus), arces (Acer
monspessulanum), espinos cervales (Rhamnus catharticus), serbales (Sorbus
aucuparia, S. aria) y olmos (Ulmus minor).

Quercus pirenaica (Roble)

Rhamnus catharticus

Frangula alnus (Arraclán)

Sorbus aucuparia (Serbal)

Acer monspessulanum (Arce)

Ulmus minor (Olmo)

Quejigares y alcornocales:

Quercus faginea (Quejigo)

Quercus suber (Alcornoque)

Entre los matorrales acompañantes se encuentran la cornicabra (Pistacia terebinthus) o el jazmín (Jasminum
fruticans). Las etapas seriales de este bosque son retamares de Retama sphaerocarpa y esplegueras, una formación
mixta de Linum suffruticosum, Salvia lavandulifolia y Lavandula latifolia.
chopo temblón (Populus tremula), sauce (Salix atrocinerea) o arraclanes (Frangula alnus)

Pistacia terebinthus (Cornicabra)

Jasminum fruticans

Sphaerocarpa (Retama)

Espliego (Cantueso)

Linum suffruticosum

Salvia lavandulifolia

Populus tremula (Chopo temblón)

Salix atrocinerea (Sauce)

Frangula alnus (Arraclán)

Matorrales y arbustos:
Jarales de Cistus laurifolius
Retamares de Genista cinérea
Halimium ocymoides
Gayubares (Arctostaphylos uva-ursi)
Erica arbórea
Calluna vulgaris
Lonicera etrusca (Madreselva)
Daphne gnidium (Torvisco)
Crataegus monogyna (Majuelo)
Jarales de Cistus ladanifer,
Cantuesales (Lavandula pedunculata) acompañada de
Tomillo (Thymus masticina) o formaciones mixtas de
Santolina (rosmarinifolia) y
Artemisia campestris.
Enebro rastrero (Juniperus communis subsp. alpina)
Retama sphaerocarpa
Thymus zygis

Cistus laurifolius (variedad Jara)

Genista cinérea (variedad Retama) Halimium ocymoides

Arctostaphylos uva-ursi (Gayuba) Erica arbórea

Lonicera etrusca (Madreselva)

Daphne gnidium (Torvisco)

Calluna vulgaris (Brecina)

Crataegus monogyna (Majuelo)

Cistus ladanifer (Jara)

Rosmarinifolia (Santolina)

Retama sphaerocarpa

Lavandula pedunculata (Cantueso) Thymus masticina (Tomillo silvestre)

Artemisia campestris

Juniperus communis subsp. Alpina (enebro rastrero)

Thymus zygis (Tomillo)

-Las lindes de bosques, fincas y caminos suelen estar formadas por diversas especies de rosales (Rosa corymbifera,
R. canina, R. pouzinii, R. villosa y R. tomentosa), de zarzas (Rubus ulmifolius, R. vagabundus, R. castellarnaui, R.
caesius, R. radula y R. lainzii) y otras especies de rosáceas como el endrino (Prunus spinosa) y el majuelo (Crataegus
monogyna).
-Entre los tallos espinosos prosperan numerosas especies de trepadoras, como Tamus communis, Bryonia dioica,
Humulus lupulus, Lonicera etrusca o L. periclymenum.

Rosa corymbifera (Rosal silvestre)

Rosa canina (Escaramujo)

Rosa pouzinii (Rosal silvestre)

Rosa villosa (Rosal silvestre)

Rosa tomentosa (Rosal silvestre)

Rubus ulmifolius (mora silvestre)

Rubus vagabundus (mora silvestre) Rubus castellarnaui (mora silvestre) Rubus caesius (mora silvestre)

Rubus rádula (mora silvestre)

Rubus lainzii (mora silvestre)

Prunus spinosa (Endrino)

Crataegus monogyna (Majuelo)

Tamus communis

Bryonia dioica

Humulus lupulus

Lonicera etrusca (Madreselva)

Lonicera periclymenum (Madreselva)

Fuente:

http://bibdigital.rjb.csic.es/PDF/Aceituno_Estud_Etnobot_Sierra_N_Madrid_2010.pdf
Todas las plantas mencionadas aquí como matorrales y arbustos acompañan generalmente a los diferentes árboles
nombrados, existentes ya a lo largo del Cordel de Hoyo, lo cual nos permite escoger fácilmente las especies que se
consideren oportunas para recrear espacios en sintonía como ocurriría de forma natural. Esto a largo plazo ayuda a
la mejor conservación del lugar de actuación y a un mantenimiento mínimo.

ANEXO II. COMPARATIVA FOTOGRÁFICA 2014 – 2015.
ESTADO GENERAL
Situación en 2014

Estado actual 2015

COMPARATIVAS POR LAS 11 ZONAS DE RIEGO:

Boca de riego 1: Zona canina norte
Situación en 2014

Situación sept 2015

Boca de riego 2: Bajada a C/Asperillas
Situación en 2014

Estado actual 2015

Boca de riego 3: C/Asperillas
Situación en 2014

Situación actual 2015

Boca de riego 4: Meseta alta
Situación 2014

Estado actual 2015

Boca de riego 5: Pino
Situación en 2014

Estado actual 2015

Boca de riego 6: Zona estancial 1
Situación en 2014

Estado actual 2015

Boca de riego 7: Zona estancial 2
Estado en 2014

Estado actual 2015

Zonas estanciales 1 y 2 – Estado en 2014

Boca de riego 8: Zona húmeda
Estado en 2014

Situación actual 2015

Boca de riego 9: Contenedor basura
Estado en 2014

Estado actual 2015

Boca de riego 10: Zona canina sur
Estado en 2014

Estado actual 2015

Boca de riego 11: senda hacia Ctra. Los Peñascales
Estado en 2014

Otras situaciones en el Cordel de Hoyo

Elementos propuestos en otras vías pecuarias (que podrían servir de ejemplo)

TRAZADO DEL CORDEL DE HOYO

PLANOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL/IGN. 1887. TÉRMINO MUNICIPAL DE TORRELODONES

ÁREA INTERVENCIÓN

DETALLE CORDEL 1887. HOJA KILOMÉTRICA 3D/IGN

FOTO AÉREA ZONA DEL CORDEL DE HOYO/ ENTRE CARRETERA PEÑASCALES Y PLAZUELA DE LAS ROZUELAS
PLANO DE TORRELODONES CON CALIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN NORMAS SUBSIDIARIAS
LOCALIZACIÓN CORDEL DE HOYO

OCTUBRE 2015

LEYENDA DE SÍMBOLOS/ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
LINEA DE ALAMBRADA

LINEA DE ASFALTO

REGISTRO AGUA POTABLE

POSTE HORMIGON

LINEA DE MURO

LINEA TRASDOS ACERA

REGISTRO SANEAMIENTO

POSTE MADERA

LINEA HORMIGON O SOLERA

LINEA ISLETAS VEGETACION

FAROLA

ARBOL/ ARBUSTO

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CORDEL DE HOYO
ESTADO PREVIO 2014. ESCALA 1/800

longitud: 491 m
ancho variable: 22-44 m
IMAGEN AÉREA CORDEL DE HOYO. S/E
SUPERFICIE INTERVENCIÓN: 14.756 m2

PROYECTO

ARQUITECTOS

ESTADO PREVIO 2014
ESCALA

0A1

BOCA

BOCA

BOCA

BOCA

BOCA

BOCA

BOCA

BOCA

BOCA

BOCA
RIEGO

BOCA
37-40 m

ENCINAS/TRESBOLILLO

PINOS/HILERA

ARCES/HILERA

FRESNOS/TRESBOLILLO

FRESNOS/HILERA

ENCINAS/TRESBOLILLO

ENCINAS

PINOS/HILERA

ENCINAS/HILERAS

PINOS/TRESBOLILLO

ILERA
ARCES/H

FRESNOS/HILERA

FRESNOS/TRESBOLILLO

IMAG.2

IMAG.3

ENCINAS
ENCINAS

ENCIN
AS/HIL

PINOS/TRESBOLILLO

ERA
PINOS/HILERA

A
ER

/HIL

IM

AG
.1

OS
PIN

BUS

POSIBLE MEJORA DEL FIRME, ESCORRENTÍAS Y
CUNETAS PARA EVACUACIÓN AGUAS

SENDAS PEATONALES

INDEFINICIÓN DELIMITACIÓN DEL CAMINO
NUEVAS SENDAS CREADAS POR VECINOS

ZONAS VERDES DE SEMBRADO

PÉRDIDA DE SIEMBRA, ARBUSTOS SECOS

ZONAS DE ROQUEDOS

COLOCACIÓN ROCAS SOBRE ESCOMBROS Y TIERRAS
FALTA DE CRITERIO PAISAJÍSTICO

AREAS DESCANSO/ZONAS ESTANCIALES

FALTA DE MOBILIARIO URBANO
MEJORA DOTACIÓN Y AMBIENTE

ZONA CANINA

INDEFINICIÓN DELIMITACIÓN DEL CAMINO

EN

CI

NA

S

CANALIZACIÓN DE RIEGO ENTERRADA
CAMINOS RODADOS

TERRENO ARADO CON MÁQUINA SOBRE BASE COMPACTA,
CON APORTE DE 5 CM. DE TIERRA VEGETAL, NIVELADO Y
REVEGETACIÓN POR SIEMBRA DE SEMILLA.

BOCA DE RIEGO / 40 m APROX.

ACOMETIDA RED RIEGO
CAMINO RODADO SOBRE TERRENO COMPACTO, CON RELLENO
PREVIO DE CÁRCAVAS Y COMPACTACIÓN.
TALANQUERA DE MADERA DELIMITADORA DE ÁREA RODADA
Y DE ACCESOS A ÁREAS PEATONALES.

ARBOLES EXISTENTES

APORTACIÓN DE ROCAS
DE GRANITO

PINO

3

8

11

ENEBRO

5

1

6

ÁRBOLES

PINO

5

4

9

ARBUSTOS

ENEBRO

5

5

Retama Sphaerocarpa
AROMÁTICAS

Romero + Santolina

5 x 1 m = 5 m2

3

3

25 x 3 m = 75 m2

80 m2

30 x 4.3 m = 129 m2

60 x 4.3 m = 258 m2

387 m2

1.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS EN ACCESO A ACERA
2.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS PARA SENDA DIAGONAL EN LINDERO SUR DE ZONA CANINA
3.- RECOLOCACIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO Y DE VÍA PECUARIA
4.- COLOCACIÓN DE BORDILLO EN LINDERO NORTE DE FRANJA ESTE (10 ML)
5.- SUPRESIÓN DE BORDILLO SEMIENTERRADO EN ACCESO A ACERA DE FRANJA OESTE
6.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS EN ALINEACIÓN DE FRANJA ESTE
7.- INSTALACIÓN DE VALLA DELIMITADORA DE ZONA CANINA NORTE
8.- INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA ADIESTRAMIENTO Y JUEGO CANINO
9.- INSTALACIÓN DE BANCOS (2 UD.) Y FUENTE EN LINDERO OESTE DE ZONA CANINA
10.- TRASLADO DE PIEDRAS TALLADAS DESDE CAMPO DE FUTBOL A ZONA CANINA, COMO ELEMENTO DE JUEGO
11.- INSTALACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS RELATIVOS A LA VÍA PECUARIA Y NORMAS DE USO DEL CORDEL

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

01

ÁRBOLES

PINO

8

8

ENEBRO

3

3

PINO

5

5

ACACIA

4

Arce monspessulanum
ARBUSTOS

MAJUELO

Santolina + Espliego +
AROMÁTICAS Salvia

4

1

1

5

2

7

15 x 2 m = 30 m2

10 x 2 m = 20 m2

50 m2

38 x 4.3 m = 166 m2

20 x 2 m = 40 m2

206 m2

1.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS EN LINDERO SUR PARA NUEVA PLANTACIÓN DE AROMÁTICAS
2.- MODIFICACIÓN DE SENDERO EN LINDERO NORTE
3.- COLOCACIÓN DE BANCO JUNTO A ACCESO DE ÁREA CANINA
4.- MEJORA DE ROQUEDO JUNTO AL MURO

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

02

ARBUSTOS

ENEBRO

4

4

SERBAL

1

1

JARA

8

8

Santolina + Romero
AROMÁTICAS Tomillo + Cantueso

30 x 3 m = 90 m2
30 x 4.3 m = 129 m2

90 m2

60 x 4.3 m = 258 m2

387 m2

1.- COLOCACIÓN DE BANCO EN LINDERO OESTE
2.- COLOCACIÓN DE TALANQUERAS EN LÍMITE CON CALLE ASPERILLAS
3.- ACONDICIONAMIENTO SENDA PEATONAL FRENTE A "VILLA MARGOT"
4.- CONFORMACIÓN DE NUEVOS ROQUEDOS EN TORNO A ENEBROS
5.- MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE SENDA PEATONAL DESDE "MESETA" Y SUPRESIÓN DE TALANQUERA
6.- REUBICACIÓN DE ROCAS EN BORDE DE SENDA PEATONAL N-S

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

03

ENCINAS

4

5

9

ENEBRO

2

2

ÁRBOLES

ACACIA

15

15

ARBUSTOS

RETAMA

2

2

GENISTA

3

3

AROMÁTICAS

GAYUBA

5 x 2 m = 10 m2
25 x 1 m = 25 m2
25 x 6 m = 150 m2

10 m2
25 x 1 m = 25 m2

175 m2

1.- MODIFICACIÓN DE TALANQUERAS EN ZONA FONDO DE SACO DE CAMINO RODADO
2.- COLOCACIÓN DE BANCO EN LINDERO OESTE DE SENDA PEATONAL
3.- LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN VAGUADA OESTE
4.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS EN ACCESO SENDA PEATONAL TRANSVERSAL

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

04

ENCINA

12

1

13

PINO

4

4

ENEBRO

4

4

ÁRBOLES

ACACIAS

12

12

ARBUSTOS

RETAMA

2

7

9

5

10

7

2 x 1 m = 2 m2

10 x 2 m = 20 m2

22 m2

35 x 5 m = 175 m2
45 x 7 m = 315 m2

15 x 2 m = 30 m2

520 m2

JARA
Santolina + Espliego +
AROMÁTICAS Salvia

1.- MODIFICACIÓN DE TALANQUERA PARA FORMACIÓN DE FONDO DE SACO E INICIO DE SENDA TRANSVERSAL
2.- TRASLADO DE ROCAS PARA APERTURA DE SENDA DIAGONAL HACIA ÁREA ESTANCIAL 1
2.- CREACIÓN DE SENDA TRANSVERSAL, CON COLOCACIÓN DE ALGUNAS ROCAS EN LINDEROS
3.- OBRAS DE MEJORA DE SENDA PEATONAL OESTE CON NIVELADO, DELIMITACIÓN DE LINDEROS, RECOLOCACIÓN DE ROCAS Y ARBUSTOS EN LINDEROS Y BORDE DE VAGUADA Y ESCALONADO CON TRAVIESAS
4.- COLOCACIÓN DE BANCO ANEXO A PINO PIÑONERO
5.- SUPRESIÓN DE SENDA PEATONAL DE GRAN PENDIENTE, CON ARADO DEL CAMINO PARA PLANTACIÓN
6.- CREACIÓN DE BANCALES DE PIEDRA PARA PLANTACIÓNES EN ÁREA DE FUERTE PENDIENTE
7.- ACONDICIONAMIENTO DE ESCORRENTÍAS NATURALES HACIA ROQUEDOS Y PLANTACIONES

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

05

FRESNOS

ÁRBOLES

5

CHOPO

1

1

ENCINA

3

3

FRESNO
SAUCE
6

CHOPO
ARBUSTOS

5

MADRESELVA

4

4

4

4

2

6

3

3

3

5

ESCARAMUJOS

2

RETAMAS

2

2

ENDRINOS

2

2

Santolina + Romero +
AROMÁTICAS Cantueso + Artemisia

20 x 2 m = 40 m2

50 x 4 m = 200 m2

50 m2

24 x 13 m = 312 m2

30 x 4.3 m = 129 m2

441 m2

1.- APERTURA DE SENDA PEATONAL "LAORGA" DESDE CAMINO RODADO CON ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, RECOLOCACIÓN DE ROCAS EN LINDEROS Y ESCALONADO CON TRAVIESAS
2.- MODIFICACIÓN DE TALANQUERA EN ACCESO ESTE A DICHA SENDA
3.- TRASLADO Y RECOLOCACIÓN DE ROCAS SITUADAS EN FINAL DE CALLE DR. PALACIOS
4.- COLOCACIÓN DE TALANQUERA EN DICHO FINAL
5.- COLOCACIÓN DE BANCO EN DICHO FINAL
6.- REDEFINICIÓN LÍMITE ZONA SEMBRADA Y ARRANQUE DE SENDAS ASCENDENTES EN ÁREA ESTANCIAL 1
7.- ESTRECHAMIENTO DE SENDA DIAGONAL EN SU LINDERO ESTE PARA DISMINUIR ANCHURA A 3 m.
8.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS EN DICHA SENDA
9.- COLOCACIÓN DE BANCOS EN SENDA OESTE
10.- RECOLOCACIÓN DE PIEDRAS PARA NÚCLEOS DE PLANTACIÓN EN ISLA CENTRAL PLANA
11.- TRASLADO DE PIEDRAS TALLADAS DESDE CAMPO DE FUTBOL A ZONA ESTANCIAL 1

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

06

FRESNOS

ÁRBOLES

CHOPO

1

1

ENCINA

11

11

ZARZAMORA

1

1

FRESNO

4

4

SAUCE

4

4

CHOPO TEMBLÓN
ARBUSTOS

7

7

5

5

ERICA ARBÓREA

3

3

ESCARAMUJOS

3

3

RETAMAS

3

3

CORNICABRA

3

Santolina + Artemisia
AROMÁTICAS +Lavándula

3

20 x 2 m = 40 m2

Artemisia
20 x 15 m = 300 m2
25 x 5 m = 125 m2

40 m2
8 x 2 m = 16 m2

16 m2

25 x 4.3 m = 107 m2

532 m2

1.- SUPRESIÓN DE TALANQUERA EN ENCUENTRO DE SENDA OESTE CON CAMINO RODADO TRANSVERSAL
2.- MODIFICACIÓN DEL TRAZADO EN ARRANQUE DE DICHA SENDA DESDE CAMINO RODADO
3.- ESTRECHAMIENTO DE SENDA OESTE EN SU LINDERO ESTE PARA DISMINUIR ANCHURA A 3 m.
4.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS EN DICHA SENDA
5.- APORTACIÓN DE TIERRAS A LA ISLA CENTRAL EN SU LINDERO SUR, DISMINUYENDO EL ANCHO DEL CAMINO
RODADO TRANSVERSAL A 5 m.
6.- COLOCACIÓN DE TALANQUERA EN NUEVO LÍMITE SUR, EN POSICIÓN CENTRADA
7.- RECOLOCACIÓN DE ROQUEDOS COMO NÚCLEOS DE PLANTACIÓN Y COMO ÁMBITOS DE JUEGO INFANTIL
8.- COLOCACIÓN DE ROCAS PARA PROTECCIÓN DE BOCA DE RIEGO
9.- RASTRILLADO DEL TERRENO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS
10.- PAVIMENTOS EN ZONA DE BANCOS PARA EVITAR CHARCOS
11.- TRASLADO DE PIEDRAS TALLADAS DESDE CAMPO DE FUTBOL A ZONA ESTANCIAL 2

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

07

ARCE MONT.

ÁRBOLES

FRESNO

5

5

RETAMA

2

2

ÁLAMO

1

1

ZARZAMORA

3

3

FRESNO

24

24

ARCE
ARBUSTOS

AROMÁTICAS

11

11

ERICA ARBÓREA

11

11

6

6

ESCARAMUJOS

5

5

RETAMAS

10

10

CORNICAPRA

6

6

Santolina

3 x 3 m = 9 m2

Halimium + Cayuna

9 m2

5 x 2 m = 10 m2
90 x 4.3 m = 385 m2

10 m2
40 x 4.3 m = 172 m2

557 m2

1.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS EN LINDERO A CAMINO RODADO Y ACCESO A VIVIENDAS
2.- MEJORA DE ROQUEDOS EN ISLA CENTRAL CON RECOLOCACIÓN DE PIEDRAS Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS
3.- APORTACIÓN DE TIERRAS A LA ISLA CENTRAL EN SU LINDERO ESTE, DISMINUYENDO EL ANCHO DE LA
SENDA PEATONAL A 3 m.
4.- TRASLADO Y COLOCACIÓN DE ALGUNAS ROCAS EN DICHO LINDERO
5.- MODIFICACIÓN DEL LÍMITE SUR CON SUPRESIÓN DE TALANQUERA Y REUBICACIÓN DE ROCAS
6.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS DE SENDA ESTE, EN CONEXIÓN CON CAMINO RODADO TRANSVERSAL
7.- MEJORA DE ROQUEDOS EN TORNO A POZOS DE REGISTRO EN LINDERO ESTE DE SENDA
8.- ELIMINACIÓN DE PIEDRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

08

OLMO

2

2

ZARZAMORA

2

2

FRESNO

10

ENCINA

1

10
1
3

ÁRBOLES

MORERAS

ARBUSTOS

RETAMAS

4

4

Santolina

4

4

Linum

4

4

30 x 1.7 m = 51 m2

60 m2

AROMÁTICAS

3

1.- RETIRADA DE ESCOMBROS PRÓXIMOS A LA BARRERA-CIERRE DEL CAMINO RODADO
2.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS Y POSTES DE MADERA EN BARRERA PARA MEJORAR EL TRÁNSITO PEATONAL
3.- APORTE DE TIERRA VEGETAL EN LINDERO ESTE DE SENDA PARA DISMINUCIÓN DE ANCHO A 3 m.
4.- COLOCACIÓN DE ROCAS Y CREACIÓN DE ALCORQUES PARA PROTECCIÓN DE PEQUEÑOS FRESNOS
5.- LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RECOLOCACIÓN DE PIEDRAS EN ROQUEDO DE LINDERO ESTE DE SENDA
6.- COLOCACIÓN DE ROCAS PARA PROTECCIÓN DE BOCA DE RIEGO
7.- ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA UBICACIÓN DE CONTENEDOR DE BASURA
8.- TRAZADO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A ZONA CANINA SUR
9.- APORTE DE TIERRA EN ARRANQUE DE SENDA DIAGONAL PARA DISMINUCIÓN DE ANCHO A 3 m.
10.- LIMPIEZA DE ESCOMBROS DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

09

PINO

10

10

ENCINA

2

2

ACACIA

1

1

FRESNO

1

1

ZARZAMORA

2

2

ÁRBOLES

PINOS

3

3

ARBUSTOS

RETAMA

2

2

JARA

2

2

Santolina,Cantueso,
AROMÁTICAS Romero, Tomillo, Salvia
Santolina,Cantueso,
Romero, Jazmín silv.

15 x 2 m = 30 m2
30 x 2 m = 60 m2
25 x 2 m = 50 m2

30 m2
60 m2

27 x 10 m = 270 m2

320 m2

- SENDA PEATONAL:
1.- COLOCACIÓN DE BANCO FRENTE A ZONA CANINA SUR
- ZONA CANINA SUR:
2.- NUEVO CERRAMIENTO PARA AMPLIACIÓN DE ZONA CANINA
3.- RECOLOCACIÓN DEL TRAMO SUPRIMIDO DE 25 m. DENTRO DE ZONA CANINA
4.- NIVELADO DEL SUELO DE ACCESO
5.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO EN FRANJA ESTANCIAL Y RECOLOCACIÓN DE ROCAS
6.- INSTALACIÓN DE BANCOS Y FUENTE EN DICHA FRANJA
7.- INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA JUEGO DE PERROS
8.- INSTALACIÓN DE EXPENDEDOR SANICAN Y PAPELERAS
9.- TRASLADO DE PIEDRAS TALLADAS DESDE CAMPO DE FUTBOL A ZONA CANINA, COMO ELEMENTO DE JUEGO
- CERRAMIENTO DE CALLE ASFALTADA:
10.- MEJORA DE ROQUEDO EN ACCESO A CALLE, RECOLOCACIÓN DE PIEDRAS Y SUPRESIÓN DE ESCOMBROS
- ESCALINATA FRENTA A CALLE:
11.- TALLADO DEL TERRENO NATURAL, PARA CONFORMAR ESCALONES
12.- COLOCACIÓN DE TRAVIESAS DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA
- SENDA SUBIDA A PLATAFORMA Y CTRA. A LOS PEÑASCALES:
13.- APORTACIÓN DE TIERRAS EN LINDERO ESTE, PARA DISMINUIR ANCHURA DE CAMINO A 3 m.
14.- COLOCACIÓN DE BANCO EN ZONA FINAL DE SENDA (CTRA. A LOS PEÑASCALES)

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

10

ARBUSTOS

ENCINA

5

5

PINO

4

4

ENEBRO

4

4

OLMO

1

4

RETAMA

5

5

BRECINA

4

4

SANTOLINA

4

4

Santolina, Tomillo,
AROMÁTICAS Artemisa, Cantueso
Torbisco, Artemisa

5 x 2 m = 10 m2
30 x 1 m = 30 m2
40 x 1m = 40 m2
20 x 4.3 = 86 m2

10 m2
30 m2

16 x 5 m = 80 m2

206 m2

1.- TRASLADO Y RECOLOCACIÓN DE PIEDRAS EN TORNO A ARQUETAS Y FAROLA DE SENDA PEATONAL ESTE
2.- APORTE DE TIERRA VEGETAL EN LINDERO ESTE DE SENDA PARA DISMINUCIÓN DE ANCHO A 3 m.
3.- LIMPIEZA Y RASTRILLADO DE PIEDRAS Y GRAVA DEL SENDERO
4.- RECOLOCACIÓN DE ROCAS DE GRAN TAMAÑO PARA IMPEDIR ACCESO DE VEHICULOS EN PASO PEATONES
5.- LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RECOLOCACIÓN DE PIEDRAS EN ROQUEDOS

ÁRBOL EXISTENTE

ROQUEDO ALINEADO

BANCO

ÁRBOL NUEVO

ROQUEDO AGRUPADO

PAPELERA + SANICAN

ARBUSTO NUEVO

BOCA DE RIEGO

FUENTE

AROMÁTICAS

POZO

CARTELERÍA

PROYECTO

ARQUITECTOS

S/E

ESCALA

11

